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PREPARESE PARA VOTAR
Normas para la aplicación de la

Lep del Referéndum
¿COMO HACERLO SI ESTA

EL VOTO PERSONAL

LAS MESAS ELECTORALES

EN ESPAÑA?
1.— Dehe solicitar de la Junta Munici¬

¿QUIEN PUEDE VOTAR?
—Todos los españoles que hayan cum¬
plido 21 años el día de la votación, sin

distinción de sexo, estado

profesión.

o

—Siempre
uso

de

—Y

sus
se

que se encuentren en pleno
derechos civiles.

hallen

electores de

inscritos

en

la

lista

de

sección donde hayan de

la

emitir el voto.

pal del Censo,

certificado de inscrip¬
ción en el Censo-, EL PLAZO SE INICIA
HOY Y FINALIZA TRES DIAS ANTES
DE LA CONSULTA.
2.— Si

se

o

en

forma parte del
responsable de su

Ejército, el director o
unidad será el encargado de realizar el trá¬
mite 1.

¿COMO SE EFECTUA LA VOTACION?
1.— Usted recibirá en su domicilio tres

idénticas, "SI", "NO" y "En
blanco", entre las que debe escoger. Con
papeletas

ellas recibirá
utilizarlo

como

así

una

como

certificado por si desea

un

comprobante de

cartulina

municará el colegio y mesa
de

2.—

le co¬
electoral don¬

voto.
día 15, entre las

depositar
El

voto,

su

la que se

en

3.— Debe

de la

nueve

acercarse a

la

manifes¬

mesa

nombre y apellidos y mostrando
Carnet de Identidad. Comprobada su
su

inclusión

el Censo,

en

entregará la papele¬

ta doblada al

presidente, quien la deposi¬
tará en la urna, anotándose su nombre y
apellidos, así como el número con el que
figuran en el Censo Electoral.
4.— Recuerde que le será exigida la
presentación del D.N.!. o documento de
identificación
ELLOS

PODRA

correspondiente.

SIN

NEGARSELE

DE¬

EL

5.— Si usted ha obtenido los documen¬
tos necesarios para votar por correo y de¬
cide hacerlo personalmente no podrá ha¬
cerlo si no devuelve el certificado y sobre

correspondiente.

cree

usted que en

de la votación, no estará
donde está censado.
usted

clase

en

individuo

de los tres Ejércitos

o

podrá ejercer el derecho de voto
3.— Si

como

1.— Debe solicitar de la representación
diplomática o consular la documentación
correspondiente en la que se incluye un

impreso

se

encuentra usted

se

¿QUIEN PUEDE PRESENTARLAS?

de

para

consignar

sus

datos persona¬

2.— La

papeleta introducida

cerrado debe

ser

en

sobre

presentada ante la repre¬

sentación

diplomática quien una vez com¬
probada su identidad estampatá el sello
oficial en el exterior del sobre y lo devol¬

a

las

en

trabajador emigrado, bien

encuentra recluido

en

un es¬

tablecimiento penitenciario.
5.— Si se encuentra hospitalizado en
dicha fecha...

USTED PUEDE VOTAR
POR CORREO

¿COMO PUEDE

PRESENTARLAS?

—Deberá hacerlo mediante escrito pre¬
en la Junta Municipal del Censo,

sentado

acompañado de la prueba justificativa de
los hechos

en

que se

funde.

—Deberá presentar el escrito DENTRO
DEL SIGUIENTE DIA, es decir el 16 de
diciembre.

¿CUANDO SE RESUELVE?

verá al interesado.
3.— Debe usted introducir el sobre y el

otro dirigido a la Junta Muni¬
cipal del Censo en cuya parte inferior iz¬
quierda consignará el domicilio en que su¬
ponga está censado en España.
en

4.— Puede usted

es DESDE HOY HASTA
ANTES DEL 15 DE DI¬

plazo

DIAS

—La Junta
chazará
te días

en

Municipal los aceptará

o re¬

reunión pública, celebrada sie¬

después del referendum.

CALENDARIO
DEL REFERENDUM

remitir directamente

el sobre por correo certificado o
entregar¬
lo en la representación diplomática.

6

de

diciembre:

votación de los

Finaliza el plazo

de

emigrantes.

7 de diciembre: Se reúne la Junta Mu¬

nicipal

en sesión pública, para designar los
componentes de las mesas.

COLEGIOS ELECTORALES

12 de diciembre: Finaliza el plazo

de

votación por correo dentro del territorio
—tn

DE
so

el plazo

celebrarán sesión para designar el local
—Se

cia

nacional

de cinco días. A PARTIR
AYER, las Juntas Municipales del Cen¬

de cada

en su

el extran¬

en ple¬

derechos civiles.

sus

les.

de

turista.

4.— Si

¿COMO HACERLO SI SE ENCUENTRA
EN EL EXTRANJERO?

colegio electoral.
procurará que radique el sitio más

populoso de la

como

IMPUGNACIONES

—Cualquier ciudadano español

el domicilio

sección.

jero, bien

—Dos interventores.

LA

CONSULTA.

el momento

Fuerzas de Orden Público y estiman que
no

EFECTUARSE

CIEMBRE.

tropa y marinería en filas, perteneciente a

cualquiera

DE

¿DONDE SE HALLAN SITUADOS?
o

presidente
adjuntos

"mesa" correspondiente.

ANTES

OCHO

¿QUIEN PUEDE EJERCERLO?

es

DIAS

5.— Su

EL VOTO POR CORREO

2.— Si

su

impreso

RECHO AL VOTO.

1.— Si

a

4.— El envio debe realizarse por correo
certificado desde HOY
HASTA TRES

sufragio.

—Dos

no uso

girse al colegio electoral para votar.

su

Censo

vo¬

¿QUIENES LA INTEGRAN?

certificado y remitirlo en su sobre que le
será facilitado por la Junta Municipal del

su

mañana y las ocho de la tarde, puede diri¬

tando

sobre cerrado, acompañarla del

en

encargadas de presidir la

—Velar por la pureza del

—Un

3.— Debe introducir la papeleta con su

voto,

—Están
tación.

—Conservar el orden.

encuentre usted internado

institución

cualquier

¿CUAL ES SU MISION?

un

a

y se dará preferen¬
enseñanzas y edificios

sección

los centros de

públicos. NO PODRAN SER

UTILIZA¬

DAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.
—La relación de

colegios electorales
el Ayuntamiento y

cación
acudir.

del

en

su

se

domicilio notifi¬

colegio electoral al

que

16

de diciembre: Presentación

de im¬

pugnaciones.
17

de diciembre:

la Junta

Reunión

pública de

Municipal del Censo

para anun¬

ciar resultados.
22

de diciembre:

Reunión

pública de

las Juntas Provinciales del Censo que

fijará por edicto en
se
publicará en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia" y los órganos de difusióh que el
gobernador civil estime pertinentes.
—Usted recibirá

15 de diciembre: Votación Escrutinio

público.

debe

deci¬

dirán sobre las impugnaciones.
4 de enero: La Junta Central del Censo
a través de su presidente
que lo es del Tri¬
bunal

Supremo de Justicia, declarará so¬

lemnemente

ratificado

mayória

votos, el texto sometido a

de

consulta de la nación.

o

rechazado

por

Editada por

de pensamiento de
independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en los
artículos, colaboraciones y car¬

Presidente

—

línea

La

EDICIONS BADALONINES, S.A.

RdeB

Director General :

ESTANIS ALCOVER MARTI

Consejero Delegado:

publicados en

tas

SALVADOR ALSINA VALLS

2.°

■

JOAQUIN PERRAMON PALMADA

imprenta Novell — Cngo. Baranera,
Depósito Legal: B. 37183

-

78

desee

su

inserdón

con

seudónimo

—

de¬

berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, hadendo constar su domidlio, y a
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sus páginas.

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

Redacción, Administración y Publici¬
dad: Canónigo Baranera, 64^ l.oy
Tel ; 389 41 58* — Badalona
Director:

es

ser

posible, el teléfono.

LA CAPVUITADA

MISCELANEA INFORMATIVA
4—

Servicios de
ciudadanas.

urgencia

y notas

EL REFERENDUM

OPINION
5—

El

lector opina: Més teatre—
Sistema frustrado e inseguro—
Gabinete de asesoría y promo¬

ción.
6—

Controversia: Ja tenim refor¬
ma

DEBATE
7—

de

manera

oficial, el referèndum mitjançant el qual tots

pel

Vida política: La "Esquerra" a
Badalona — Asamblea local de
C.D.C.

govern Suàrez.
Només l'anunci de la convocatòria electoral ha despertat ja un seguit de co¬
mentaris diversos. Per una banda, el govern ha iniciat la seva campanya publici¬

tària, talment com si es tractés del llançament d'un nou

producta de cosmètica,

tàpies i murals, ha emprat la televisió i ha recorregut a l'anunci en
periòdics per tal de convèncer a la població en el sentit de que el votar és un

i ha utilitzat

els
deure cívic que no es pot eludir.Per altra banda, l'oposició ha
ritàriament que es decanta per aconsellar l'abstenció, ja que,

desamparo

manifestat majo¬
els partits
polítics que la integren, no es donen encara els condicionants necessaris per a
garantir la puresa del sufragi i la no bel.ligerància del poder.
De totes les maneres, jo comprenc la postura que ha adoptat Adolf Suàrez.
Ell vol partir de la legalitat imperant i, sense trencar res — sense ruptura, com
ara en diem
vol passar d'un règim personalista i fortament autocràtic a un al¬
tre règim democràtic, en el qual la sobirania resideixi en el poble, o sigui, dit
potser en paraules més doctes, en el qual el poble passi a ser font de la llei. I
així, acudint a la normativa vigent, configura un projecte de Llei que passa de
primer pel 'C onsejo Nacional" per tal de que, com és encara preceptiu, l'infor¬
mi. Aquest informe no és pas massa favorable al criteri governamental, però el
gabinet en fa cas omís, es limita a suprimir el preàmbul del projecte, i el text
articulat, tal i com l'havia redactat primitivament, el sotmet al judici de les
Corts, fetes a imatge i semblança del franquisme, del qual procedeixen directa¬

Programas de

prés de fer unes lleugeres concessions que només la futura aplicació de la llei di¬
rà si són o no transcendentals, i, seguint el curs legal, vol ara sotmetre'l al poble
per a que aquest el refrendi. Es tracta d'una llei de caire fonamental, que modi¬
fica unes altres lleis fonamentals, i és precís aquest tràmit legalista. I Suàrez vol

ACTUALIDAD LOCAL
8—

Veinticinco aniversario del Es¬
bart Sant Jordi

9—

Conmemoración del Centena¬
rio del Centro Excursionista
de Cataluña— Reinvindicado el
solar del Barrio de la Salud.

INFORME

10/11 La calle qué circo es: Soledad
y

RTVE

y

lículas que veremos

pe¬

clasificaciones

14— Baloncesto

15/16Fútbol
OFERTAS Y DEMANDAS

Portada:

Fotografía original de
José Cortinas

es

lliura

complir-lo fidelment,

per

una

batalla entre bastidors, que guanya el govern des¬

tal de

que

ningú

no

pugui dir-li que s'ha saltat la lega¬

el vot popular serà favorable

nombre més o
que ningú no podrà comptabilitzar a favor seu;
ser

13— Resultados y

les Corts

litat.
Cal suposar que

DEPORTES

segons

—,

ment. A

OCIO
12—

Ja tenim anunciat,

els ciutadans majors d'edat podran acudir a les urnes per a dipositar la seva op¬
ció favorable o contrària a l'aprovació de la Llei de ReformaP olítica preparada

d'altra

manera.

Hi haurà

un

més ferma credibilitat el resultat favorable de la

a

la llei

menys

que es debat. No pot
crescut d'abstencions,

però crec que entra dins de la
consulta. El poble vol la demo¬

cràcia, vol la llibertat, i el que li interessa ara és que es

produeixi la reforma

po¬

Després d'ella vindrà la convocatòria de les eleccions lliures, amb vot se¬
cret, directe i universal, i s'eligiran els representants del poble. 1 crec que és en
aquestes eleccions on cal posar l'accent polític. Del que d'elles en resulti en de¬
pendrà tot el futur del nostre poble.
El referèndum no és més que un tràmit legal per tal d'arribar a aquell re¬
lítica.

sultat.

ANDRI-UPIUGCROS
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CAPTURA DE SEIS PRESUNTOS ATRACADORES

SERVICIOS DE URGENCIA

Uno de ellos coautor de la muerte del

policia municipal López Gimeno.

delictivos han sido detenidos por fun¬
Superior de Policía, según afirma un comunicado de su gabi¬

Seis hombres acusados de numerosos hechos
380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de B.omberos
Información Bomberos

Dispensario
Urgencias S.O.E.

380 03 90

380 48 83

Ambulancia Cruz Roja

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín
Taxis

380 13 27
380 14
387 39
387 88
389 33
388 13

Pujol

plaza Pep Ventura

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

Catalana de Gas

07
46
92
42
40

389,51,62

cionarios de la Jefatura

nete de prensa. Entre ellos
nuestra ciudad don Merino

figura un coautor de la muerte del policía municipal de

López Gimeno. Los detenidos han sido acusados de robos
a mano armada en joyerías, pisos, bares y empresas, hasta cerca de treinta delitos.
El primero de los'" detenidos, Casimiro Grau García, de 26 años, fue acusado de
participar en las lesiones que causaron la muerte del señor López, que prestaba servi¬
cio en el preventivo municipal. Asimismo han sido acusados de un atraco en una joye¬
ría de Santa Coloma de Gramanet, de donde sustrajeron 300.000 pesetas en joyas, y
10.000 en metálico, y en la empresa badalonesa "Euro Alimentos, S.A.", de donde
se apoderaron de 100.000 pesetas.
Además de numerosos efectos, la Policía ha logrado recuperar una carabina 'Win¬
chester", una pistola del calibre 7'65 milímetros, otra de 9 milímetros corto y dos
escopetas de caza con los cañones recortadps.
Los otros presuntos atracadores detenidos son Joaquín Moreno Blázquez, Luis
Ladevesa Pompo, José Barrios López, Miguel de la Prada Monteagudo y José Anto¬
nio Collado

Blázquez.

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

da

La gestora de la Asociación de Vecinos
Pep Ventura comunica a sus asociados
que el próximo viernes día 3, a las ocho y

preocupación si se siguen las normas
misma escuela ha facilitado a los
padres. Cuantas precauciones quieran ser
adoptadas deben ser dirigidas por el médi¬
co o la Jefatura Local de Sanidad quienes,
en cada caso y si así conviniera, aconseja¬
rían las medidas a adoptar.

media de la tarde, tendrá efecto una
asamblea general para tratar de la proble¬
mática del sector. Se celebrará en la Coo¬

CITROEN ex PALAS

ASAMBLEA GENERAL A.A.V.V.
PEP VENTURA

que la

MIERCOLES, 1
A. Bofarulí,

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,
205.
NOCHE
A.

Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les.

Conquista, 53; N. Soler, Gral. Primo
Rivera, 205.

perativa La Moral, calle Güell

y

PRESENTACION DEL

Ferrer, 86.

A

Las calles que

delimitan el citado sec¬
tor, son Ignacio de Loyola, Baldomero
Solá, Cervantes y Eduardo Maristany.

Pedro Font Juanola —Garage
Eloy—, fue realizada la presentación del
nuevo modelo fabricado en Vigo, Citroen

JUEVES, 2
Caste!isaguer, Pep Ventura, 3; M.
Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud);
A. Pich, Santiago Rusiñol, 131; H. Ri¬
bera, León, 53.
J.

NOCHE
M.
Sa

Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La
hi. Ribera, León, 53.

VIERNES, 3
M.a 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

ex Palas. Una nutrida concurrencia repre¬
sentando a los sectores industriales, co¬

UN CASO DE MENINGITIS
Parece

merciales y bancarios de la

ciudad estuvo
presente en el acto, pronunciando unas

ha confirmado un ca¬
so de meningitis en una escuela
privada de
Badalona. La noticia, comentada con ra¬
pidez y profusión en el centro de la ciu¬
dad, no ha sido confirmada por las autori¬
dades, pero provocó la consecuente alar¬
ma entre los padres.
Según nuestras infor¬
maciones no existe motivo alguno de honser

que se

palabras de ofrecimiento el señor Font
Juanola.
El nuevo

Jueves, día 25:
Viernes, día 26:
Sábado, día 27:
Lunes; día 29:

Av.

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: Lla¬
mar a los teléfonos 380 21 42
380 12 03
(Policía Municipal).

que sin duda tendrá el privi¬
legio de ser el más representativo, moder¬
no y avanzado del mercado nacional.

011
161

CINE NUEVO.— A
nova

468
892

partir del 26, "La

"Jhonny cogió

su

fusil".
2, 'Con¬

años).

CINE VICTORIA.- Del 26 al 2, "El
hermano más listo de Sherlock Hohnes" y
"... Y después sin parar hasta el final".

/2&cíti^Ui

(M

ay.

18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 26 al 2.

Ultimos modelos

CINE VERBENA.- Días 27 y 28, "El
y el negro" y "De pro¬
fesión polígamo". (M ay. 18 años).

nlAos

-

•

y

fidencias" y 'Prohibido saber". (M ayores

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y' cuñas. Recetas médicss

riedad, 9

cançó"

CINE PICAROL.- Del 26 al
18

y

ha comenzado a

unos avances

CALZADOS

Señora, caballero

que

comercializar la firma de Vigo, presenta

J.

Gotzens, Barcelona, 26; A. Salvat
M. Montroig, Bl. 3 (S. Roque).

CX Palas, de una

Citroen

concepción futurista

CUPON DE LOS CIEGOS

NOCHE

noche del vier¬
el local de exposición del conce¬

piniieras ñoras ae la

nes, en
sionario

blanco, el amarillo

Teléf. 380 14 48

recíbala

^^^e¿>tautante

en su casa

Suscripciones

en:

Carretera de Badalona

orna
a

Mollet, Km. 4, T/. 3880585

Canónigo Baranera 64, 1.°
'

Tel.: 389 41 58*

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

Se

complace

en

comunicar

permanece abierto todos los d ías

Esperando

como

siempre

su distinguida clientela que el
excepto los lunes
a

merecer su

Restaurante

confianza, le queda muy agradecido.
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OPINION

OPINA

EL LECTOR

prometió

chill

nó

que

vado

SISTEMA FRUSTADO
E INSEGURO

lido el Presidente Suárez,pues
nié extraña ante ía votación
última producida entre los di¬

putados a Cortes respecto

que no habrían
timiento a esta

dado

su asen¬

nueva

mayoría

que no

admite paliativos? Desde

la

este

en

lue¬

menos venía en decir: "La
democracia es el sistema me¬
nos malo entre los existentes

que con

todo

sidero

único

para

regir

a

y sus

fallos

con¬

recomendable

los pueblos".

Me resulta

incomprensible

llevar las organiza¬

que para

precisamente

caso

y máximo gobernante
fue de su país y que más

o

podría decirse

que

Ley de
cambio y que ahora, lo han
facilitado con beneplácito de
una enorme

cabo y

a

quedó en deseos ya que
en la
práctica ni siquiera fue
iniciado. Se me podrá alegar
que son cosas de la política,
quizá si, pero si esto es y se le
dlama política, se atrevería a
definirme apreciado lector y

zá hasta menos, con el Go¬
bierno Arias, casi aseguraría

resorte se habrá va¬

De que

y que luego, termi¬
gestión sin haberlo lle¬

su

XII -76/Pág. 5
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¿Qué

normal se vienen pro¬
duciendo cambios importan¬
tes en la nación" y por cierto

go que el adagio nos dice "Que
es de sabios el saber rectifi¬

car" pero un cambio tan con¬
tradictorio y facÜitado por las

haya quien

diferentes a los imperan¬
y durante muchos años

misma personas... Repito que
no lo he
comprendido, como

partidario de
continuado Régimen dic¬

adelante, en
hoy no se haya
podido todavía, dar con la
norma
clave que las sirviera
para conducirlas a un encau-

tatorial, ahora bien"j i estimo
que fueron muchísimos los

aplicados. No creo haya em¬
pleado métodos de prestidigi-

zamiento de buen camino y
resolución de los problemas

tampoco entró en mi com¬
prensión aquel formidable
aplauso general que un 12 de
febrero se produjo también
en Cortes y dedicado
al en¬

españoles, que en su día com¬
prendieron lo ingobernable
que resultaba España en Ré¬
gimen de partidos políticos
y democráticamente.

Reforma

política

y

a

que

de

manera

muy
tes

tación. En

cuanto

a

ello

me

preguntado a mi mismo
¿Qué motivos habrán podido
existir que hayan obligado a

he

hombres

unos
vos

Presidente Arias, al

anunciar

en

representati¬

año atrás y qui¬

que un

tonces

un

proceso

EL COLEGIO DE MEDICOS CREA
EL GABINETE DE ASESORES Y
PROMOCION DE LA SALUD

Las

No
un

ciones nacionales

política?

creo

que

el mundo de

por

sistema

sea

Recuerdo

lasmismasCortes,

de apertura

es

una

frase del

Resulta

visión de

con¬

confieso que me entristece y
por

ex¬

ella siento

pena,

de

ver¬

dad, por cuanta inseguridad

perimentado y ya fallecido
político inglés Winston Chur¬

que

una

junto que con toda franqueza
no dudo en delatar, aunque

impera, contusion crea y ma¬

les

nos acarrea.

Ayma

M artí
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deficiencias de los servicios de Sa¬

lud han llevado

a

plantear

a

la actual jun¬

del Colegio de Médicos de Barcelona, la
necesidad de un organismo colegial que se
haga cargo del estudio y conocimiento de
todos los problemas del sector sanitario
de nuestro país.
ta

Con ese objetivo, el doetorPijoan pre¬
sentó públicamente el "Gabinete de Ase¬
soría y Promoción déla Salud" (G.AP .S.),
al servicio de la comunidad, exponiendo,

asimismo,

sus

propósitos

Los servicios del
en

y

finalidades.

G.AP.S.

se

centran

impulsar la promoción de la salud, di¬

fundir criterios básicos

en

el ámbito sani¬

la elaboración de infor¬
estudios sobre temas sanitarios de

tario y promover
mes

y

actualidad.
Otra de

sus

funciones

es,

además ase¬

organismos de orden profesional,
no sólo médicos
sino también ingenie¬
ros, sociólogos, arquitectos, urbanistas...
y colaborar con asociaciones ciudadanas y
toda la población en general. A través de
ese prisma, se quiere contemplar la cola¬

SI VOTAS HOY...

SI VOTES AVUL„

mañana decidirás QUE

demà decidiràs

boración entre médicos y ciudadano, para
elaborar la posible transformación de una

QUE

QUE

sorar

a

,

compleja red de servicios

y

funciones.

También el G.AP.S. ha dispuesto, al
servicio de toda la comunidad, un archivo
de Documentación Científica en Salud

Pública y Medicina Social, así como un
archiyo de la bibliotéca conjunta,Colegio
de M édicos—Academia de C iencias M édi¬
tas, de Salud Púbhca.

QUE

es

lo mejor para Cataluña

estructuras son

necesarias

para

QUÈ

és millor per Catalunya

QUINES

estructures

són necessàries

consolidar la democràcia.

consolidar la democracia.

per a

El Referéndum

El Referèndum és el nostre moment.

es

nuestro momento.

La democracia está en tus manos.

Por

Si votas, marcharemos.
Cataluña: Vota.

La democràcia és
mans.

a

les tèves

Per Catalunya" Vota.

La Asociación de

Amigos de la M ediciaplaude la iniciativa del Colegio de
Médicos por la creación del Gabinete de
Asesoría y Promoción de ía Salud, en be¬
neficio, no sólo de unos pocos, sinó de
na

toda la sociedad.
AMIGOS DE LA MEDICINA

VOTA HOY...

VOTA AVUI...

PODRAS DECIDIR MAÑÍANA

PODRÀS

REFERENDUM

REFERENDUM NACIONAL

15

NACIONAL

DICIEMBRE 1976.

DECIDIR

DEMÀ

15 DESEMBRE DEL 1976
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CONTROVERSIA

Ja tením Reforma
Dones sí,

ja

és aquí, Ja ha vingut. Les Corts Espanyoles di¬

gueren per aplastant majoria SI a la Reforma Suàrez.Perô tin¬
guem compte... qui va dir que sí?. Deixem prou clar que e's un
pas

molt ferm

cap a

íá democràcia

a

l'Estat espanyol,

pero

qui

l'ha fet donar aquest pas? Podem creure en aquestes Corts enca¬
ra

franquistes? Es normal aquest voluminós canvi al sí de les

Corts?
ments

No hauríem de creure,

al contrari, que

les veritables persones lleials (a

un

en aquests mo¬
sistema polític més o

dolent) han estat els

que han dit que NO? Siguem clars
"personalitats" tan ben agafades a la
mamella de la "Democmcia Orgánica", la deixin anar sense di
ni "piu"; és més, que la deixin anar per
pròpia voluntat. La
qüestió és realment interessant: hem de treballar aquesta Refor¬
ma que ens pot portar coses molt bones
(com són totes les rei¬
vindicacions del poble català), pero serà interessant no perdre
mai de vista aquesta majoria de 'Procuradores eqCortes"
(els al¬
tres 59 més 13 ja els dono per comptats) que una nit
d'un di
menys
no

e's fàcil

que

aquestes

vuit de novembre corrien a buidar dels seus armaris totes les ca¬
mises blaves i altres símbols
franquistes que durant quaranta anys
havien portat. No perdre'ls de vista perquè hi tomara, o
prova¬

HELADOS

ran

de tomar-hi

ment

poden

agafant-se

guanyar

a un "consensus" popular que fàcil¬
aprofitant la seva nova condició d'"homes

democràtipç"

ESPfCIALIDAD EN

RESTAURANTES

Compte, doncs, no ens deixem guanyar per uns homes dama
gògics sortits d'un franquisme opresor, no creguem les seves pa¬
raules, busquem la democràcia pel seu veritable camí, ei camí
de les forces democràtiques que no han pogut fins ara
començai
a aixecar el cap de l'anonimat
forçós a que les obligà el feixisme.
La nostra proposta: Per una

Democràtic.
Sta.

Terssa, 8

T«I|.380.3«S7.3W2<»5

autocambio
Alfonso XIII, 434

Esq. C/. Andrés Segovia
BADALONA

RENAULl
SIMGA
CITROËN

Catalunya

nova...

BADALONA

El Socialisme

JALM E VIVES

\ fOI LIUCK
ARA
ENTRADAS MINIMAS

PUZOS MAXIMOS

Elija marca y modelo preferido, venga a visitarnos y
resolveremos la forma de pago más cómoda para Ud.

jujitos

PRECIO Y GARANTIA DE FABRICA
ADMITIMOS SU COCHE USADO EN CONCEPTO DE ENTflAOA
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VIDA POUTIgA

La «esquerra» en
Nuestros lectores tuvieron

puntual noticia

anuncio. La "Esquerra
manera pública desde el año

a traves ae un

Republicana de Catalunya" volvía a nuestra ciudad de
1939. La tradición de la "Esquerra" en nuestra ciudad es larga
vil Badalona proporcionó al partido unos dos mil afiliados.
En

un

efecto

local de la calle San Bruno tuvd
acto informativo entre

un

militan¬

simpatizantes del partido, aprove¬
efectuar
presentación de manera más o menos

tes y

chándose el entendimiento para
sus

oficial.
En

nombre de las "Joventuts

d'Es¬

querra Republicana-EstatC atalá", habló a
los reunidos Enric Llistosella, el cual puso
de manifiesto que
en estos momentos

el partido

no se

halla

languidecido si no que
se trabaja profundamente para proponer a
los Països Catalans una alternativa válida
para el año 1977, muy progresista -y re¬
calcó dos veces la palabra—.

personalidad más esperada en

Pero la

la reunión
hizo

un

y

durarite la

guerra

partido

es

serán válidas para

ca

democracia

ci¬

llegar

de horizonte sociaHsta, pero

que para hacer transformaciones hay que
ir despacio, caminando muy seguros; puso

ejemplo adecuado la postura de
Suecia. Más tarde, el secretario general
puso de manifiesto cuáles son los objeti¬
vos de cara al futuro e irfdicó que lo más
importante por el momento son las futu¬
ras elecciones "pero habrá que esperar a
ver cómo son planteadas v hasta qué puncomo

auténti¬

a una

.

Hizo también

especial mención al refe¬

réndum, manifestando

la Generalitat, hay una buena muestra.
Sin rpdeos, Heribert Barrera apuntó que
su

to

su parecer

de que

el proyecto de

reforma política del Go¬
bierno Suárez posee defectos básicos, sin
existir garantías de neutralidad, por lo
que, según su opinión, "el Senado no se¬
rá democrático" y "no queremos dar Un
talón

en

'blanco". De acuerdo

con

sus

principios optarán por la abstención.
Tras

sus

palabras

se

abrió

animado

un

en donde se pusieron en claro
diversos de los puntos tratados y otros so¬

coloquio

bre el momento

político actual.
D.E.R.

EN LAS GRANDES DECISIONES HAY QUE ESTAR
EN LES GRANS DECISIONS CAL SER-HI

PRESENTES

PRESENTS

Heribert Barrera. Y éste estu¬

presente tal y como se

vo

ra

era

Badalona

anunció. Barre¬

exhaustivo resumen de todo el

del partido, haciendo especial
en que no merece la pena recal¬
que es un partido de izquierdas, ya
solamente con la obra legislativa he¬
en el Parlament de Catalunya, cuando

proceso

hincapié
car

que
cha

ASSEMBLEA LOCAL DE C.D.C.
El comitè executiu badaloní de Con¬

vergència Democrática de Catalunya está
treballant molt activament en la prepa¬
ració del l'assemblea local i de l'Agrupació
territorial del Baix Besòs, de cara a la ce¬

lebració,

el pròxim

de desembre,
del
qual ha causat expectació en sectors de¬
del

en

mes

IV Congrés de C.D.C., l'anunci

mòcrates ciutadans i en persones inte¬
ressades per la vida política catalana.
D.

IMPUESTO MUNICIPAL DE
CIRCULACION
Por el

presente, se pone en conoci¬

SI VOTAS HOY...

SI VOTES AVUI

mañana decidirás QUIEN

demà decidiràs OUI

QUIENES

QUINS

miento de los

propietarios de autobuses y
camiones destinados al transporte de via¬
jeros y mercancías, en sus diversas modali¬
dades, así como los turismo adscritos al
servicio público de auto-taxis con tarjeta
de transportes V.T. o de alquiler con o sin
conductor, que de conformidad con lo
dispuesto en la Ordçn Ministerial de 24 de
Se.^tiembre último (B.O. 234 de 29 del
mismo mes), se inicia el cobro del primer
p.lazo a cuenta de la cuota del Impuesto
Municipal de Circulación correspondiente
al año en curso, cuyo ingreso ascenderá al
mismo importe de la cantidad devengada
en el ejercicio de
1975. Siginificando que
la terminación del periodo voluntario fi¬
nalizará el día 15 de Diciembre próximo.
Badalona, 26 de Noviembre de 1976.
EL ALCALDE

serán tus representantes.

El Referendum, nos abre
a la democracia.

el

camino

dar la espalda a
futuro. Por Cataluña: Vota.

Abstenerse
nuestro

es

VOTA HOY...
PODRAS DECIDIR

REFERENDUM

MAÑANA
NACIONAL

15 DICIEMBRE 1976.

El

seran

Referéndum

vers

els teus representants.

ens

la democràcia.

obre el camí

Abstenir-se'n

girar l'esquema el nostre futur.
Per Catalunya: Vota.

és

VOTA AVUI...
PODRÀS DECIDIR DEMÀ
REFERENDUM

NACIONAL

15 DESEMBRE DEL 1976
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DEL HOMENAJE
A PAU CASALS

Es1»a.i:*t Sa>xit Joz*d.i

del

.

Apuntamos aquí un hecho

líneas remitidas con an¬
terioridad escritas por el pro¬

simpático

"Orfeó Badaloní", el sábado por la noche se celebró una cena

pio señor Barris.

de hermandad

don

José Riera; conocidos por de¬
más dentro del mundillo ar¬
tístico y cultural de la ciudad,

Como colofón a ios actos programados con motivo
XXV Aniversario de la fundación del "Esbart Sant Jordi",
en

"esbart", asistió

del
del

la que, a

parte de los componentes del citado
numeroso grupo de amigos y simpati¬

un

zantes.

ahora

presidencial la
el presidente de la
entidad don Joaquin Grifol,
don Antonio Mongay y'seño¬
ra y don Francisco Riembau.
Antes de iniciarse unos parla¬
La

mesa

nos

de saber ex¬
través de la tra¬

ocupa

pansionarse

ocuparon

a

dición y la cultura.
La

taroc del

domingo sir¬

vió para ofrecer un variado
festival folklórico, en la que

mentos las señoras Victoria
Freixa y Batalla, recibieron el

más se puso de mani¬
la buena ejecución de

una vez

prueba de afecto y simpatía
por la dedicación desinteresa¬

fiesto
los "dançaires", y de su direc¬
tor Ramón Batalla. Como no-,
ta destacable cabe apuntar la
actuación en la segunda parte

da

de

obsequio de un ramo de veincinco

hermosas

hacia

rosas,

/'l'esbart"

y

como

de sus

componentes. Hicieron uso
de la palabra los señores Gri¬
fol, Pujol, Batalla y Mongay,
quienes particularmente cada
uno de ellos, señaló la impor¬
tancia que se desprende de
una
juventud como la que

un

grupo

de "ex-dançaires"

al acto que
fue integramente dedicado al
que

se

sumaron

primer director y fundador
del esbart, don Tomás Batalla
quién por causas de salud no
pudo asistir al acto, siendo
,

José María Pujol, quien leyera

unas

con

Francisco

Igualmente

Clapés, glosó

palabras atinadas los años

transcurridos desde la inicia¬
ción del "Esbart Sant Jordi"
Finalmente se procedió a
la entrega de premios corres¬

pondientes al "Joc de ciutat"
organizado por el propio gru¬
po, cuyos premios fueron en¬
tregados por los antes men;ionados

cuyos protagonistas
fueron don José Codina y cjpn

quienes para fumarse al acto
homenaje a Pau Casals, ce¬
lebrado recientemente, el se¬
de

ñor Codirra compuso una poe¬

sía dedicada al maestro, que
fue recitada por el señor Rie¬
ra, y como a ellos les corres¬

ponde este hecho, aquí deja¬
mos

"ex-dançaires".

constancia del mismo.

J.G.

r
FALLO DEL CONCURSO DE CUENTOS
LITERARIOS
Los

tres

premios,

a

Castilla

El jueves, por la noche, se falló el XVII Concurso de
Cuentos Literarios 'Premio Ciudad de
Badalona", que
convoca

anualmente el Departamento de Cultura del

Ayuntamiento de nuestra ciudad. El primer premio fue
concedido al cuento titulado 'Muerte
y resurrección",
lema "] "Itálica", del
que abierta la correspondiente pli¬
ca resultó ser autor José M aria

AlvarezCfuz, deMadrid;
segundo premio para el cuento "Las viejas palabras de la
luna nueva", lema "Sarmiento", siendo Su autor Fran¬
cisco Javier Arbeloa Antoñanzas, de
Valladolid, y ter¬
cer premio
"Incineración", lema "RamónCenteno", de
Guillermo Sacristán Represa, igualmente de Valladolid.
Los premios del 'C iudad de Badalona" están
dotados,
respectivamente, con treinta mil, veinte mil y quince mil

pesetas.

Els models **
i tota

mena

de joguets

didactics els trobareu

OUlNiâ
CASTILLEJOS, 18
Esq. INDEPBNDEíiCIA

BADALONA

a

QUASARS SI
BADALONA MASNOU MATARÓ

Gral. Primo de Rivera, 114

-

BADALONA
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EN EL TURO DE MONTGAT

Monolito al Centro Excursionista
de Cataluña
El domingo por la mañana se inauguró el monolito instalado en el "Turó de Mont¬
gat" dedicado al Centre Excursionista de Catalunya, que este año celebra su cente¬

tenario del C.E.C. Ofreció el

nario. El monolito fue ofrecido por el Centro Excursionista de
va de la sección de veteranos— en
homenaje a la entidad decana

Centro Excursionista de Badalona, señor

Badalona — a iniciati¬
del montañismo cata¬

lán.

Con anterioridad

esta

inauguración,
cardenal-arzobispo de Barcelona, doc¬
tor Jubany, ofició en la
parroquia de
Montgat una misa a la que asistieron el
gobernador civil de Barcelona, don Salva¬
dor Sánchez Terán; el presidente de la
Diputación, don Juan Antonio Sama¬
ranch el alcalde de Badalona y diputa¬
do provincial, don Isidro Caballería Plá;
el diputado de la comarca del Maresme,
a

el

señor

Rober|,

el alcalde de Montgat,

y

homenaje el

presidente de la sección de veteranos del

Pera, y agradeció a todos los asistentes
su presencia y adhesión don Agustín Bou.

Española y Catalana de Cerró el acto don Juan Antonio Sama¬
Montañismo, con el presidente del Ceur, ranch, glosando la trayectoria cultural y
tro Excursionista de Badalona.
deportiva del Centre Excursionista, y a
continuación del alcalde de Montgat rei¬
A continuación en
las Federaciones

el "Turó de Mont¬

gat", pequeña atalaya frente a la villa
acondicionada como parador y lugar
donde se fundó hace cien años la primera
entidad montañera antecedente del Cen¬
tre

Excursionista de Catalunya, se inau¬

guró el monolito conmemorativo del

teró la
que

vió

adhesión de la villa

nacer

a

la entidad

hace cien años.

actos finalizaron con una exhi¬
del folklore de nuestra tierra y
selecta audición de sardanas.

Los

bición
una

FRANCISCO VILA

cen¬

don Antonio Marín. También ocuparon

lugares destacados el presidente del C.E.C.
don Angustín Bou, y los presidentes de

EN LAS GRANDES DECISIONES HAY QUE ESTAR PRESENTES
EN LES GRANDS DECISIONS CAL SER-HI PRESENTS

EL REIVINDICADO SOLAR DE LA

SALUD, VALLADO POR LOS
VECINOS
Desde hace poco más de un mes que
los vecinos de La Salud vienen reivindi¬
cando un solar de su sector para conver¬
tirlo en zona verde. Se han venido reali¬
zando numerosas gestiones por la Asocia¬
ción de Vecinos ante el Ayuntamiento y

la Alcaldía accedió
nes

para su

a

realizar

unas

gestio¬

compra, aunque pare¬

el precio solicitado por sus propie¬
netamente prohibitivo,
pero siguen las negociaciones de m.anera franca¬
mente optimista...
ce
que
tarios

I

posible

es

Ante este hecho reivindicativo son mu¬
chos los solares sin edificar de La Salud

han visto ocupados en breves días
las máquinas e iniciadas nuevas cons¬

que se
por

trucciones, ante el temor de que pudiera
suceder lo mismo, ya que no es tan sólo
verde la que precisa La Salud.

una zona

El solar,
los vecinos,

después de ser ocupado
limpiado, acondicionado

por
con

sillas y bancos y ornamentados con plan¬
tas

y

por

los propios ciudadanos.

los vecinos y el Ayun¬
éste y las inmobiliarias
ahora constante, ya que los escasos te¬

rrenos

lidad

mañana decidirás

COMO

SI VOTES AVUI...
demà decidiràs COM

í lo res, ha sido finalmente vallado

La pugna entre
tamiento y entre
es

SI VOTAS HOY...

libres

constituyen la única posibi¬

de contar

con

zonas

verdes y

COMO quieres

que sea nuestro futuro.

COMu

deseas

participar

en

la

nueva

política española.

E. ESPIGA
Alfonso XII,

76

Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

sigui el nostre futur.

COM

desitges participar en la nova
política espanyola,

dignitat catalana

equipamientos.

Instalación Persianas y Reparaciones

vols que

puiiii(;d espdiiyuKi.

de

A.D.

COM

Abstenerse es oecir no a la
democracia. Y 'os catalanes
queremos ser demócratas. Por
Cataluña: Vota.

VOTA HOY...

a tota la nació.
Abstenir-se'n és dir que no a la

democràcia.

I els catalans
volem ésser demòcrates. Per

Catalunya: Vota.

VOTA AVUI...

REFERENDUM NACIONAL

PODRÀS DECIDIR DEMÀ
REFERENDUM NACIONAL

15 DICIEMBRE 1976.

15 DESEMBRE DEL 1976

PODRAS

DECIDIR

MAÑANA
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INFORME

aclaró: "Si es para llevarme al asilo, mejor que
tiro y acabemos; mejor morir ba¬
jo las estrellas que vivir encerrado",
ron,

LA CALLE,

VEJEZ:

QUE CIRCO ES

me

peguen un

Jorge Mira nunca estuvo enfermo, tiene toda su
dentadura en perfecto estado y filosofa muy con¬
tento: "Vivir libre es lo bueno. Los que se han ido,
se han muerjto todos,
¡Pobres, los de las grandes
ciudades,

con tanto

ruido, televisión, radio, humo

de autos!. También por

las afueras de Badalona, en
tranquilos, hay algunos locos que
gallos: molestan, de madrugada, ¡Con lo

los lugares más
tienen

agradable

que es

levantarse

con

el canto de los pá¬

jaros!".
SIGLO PASADO FUE
CAPAZ DE PROLONGAR EL PROME¬
AUNQUE

EL

DE LA VIDA HUMANA

DIO

LAGRO

EN

DEUDA

—

UN MI¬

LA HIGIENE y LOS LABORA¬
TORIOS—, NO FUE CAPAZ DE HA¬
TODAVIA

UNA

cada

porcentaje de ancianos

VEJEZ PLANTEA.

LAGERIATRIA POR DE¬
MOSTRAR QUE LA SENILIDAD NO ES UN CAS¬
TIGO, ESTAN MUY LEJOS AUN DE RENDIR
LOS ESFUERZO DE

EN LO QUE
SINO A LA
MISMA ATENCION DE LAS VICTIMAS DE SUS
PROPIOS AÑOS. EN ESE CUADRO, LAS DECA¬
DENCIAS FISICAS —TAL VEZ FRUTO DE UN
DESAJUSTE QUIMICO DE LAS CELULAS, SE¬
BUENOS FRUTOS, NO SOLAMENTE
HACE A LAS PENURIAS FISICAS

GOBA- SE SU¬
MAN A CONFLICTOS MATERIALES Y AFEC¬
TIVOS. PRISIONEROS DE UN ABANDONO CASI
TOTAL, TAMBIEN MILLONES DE ANCIANOS
EN ESPAÑA APRENDEN LA DURA DESOLA
LAS HIPOTESIS MAS EN

abolida. Pero ruuchos ancia--

medio de alucinante progreso
técnico, peor que los antiguos esclavos: en la
sociedad de consumo, quienes no producen y
consumen poco —pese a los eufemismos de una
presunta protección- son material desechabie. Ese
nuevo racismo, la segregación social del anciano,
viven

hoy,

hace sentirse
enfrenta con

en

millones de seres. Los
comunidad que endiosa a los

inútiles
una

a

y con la propia familia, dentro de la cual se
sienten molestos estorbos. En su libro "La vejez"
Simone de Beauvoir escribe: "los viejos, como no

jóvenes

constituyen

una

fuerza económica, no tienen

medios para hacer valer sus derechos. El anciano no
es ni una moneda de cambio ni un productor, sólo
es

una

carga.

La sociedad le da demasiado como

viva". La

para que muera y poco como para que
escritora, una de las pocas mujeres que no

teme ni

rehuye hablar de la edad —propia y ajena—, señala
uno de los dramas modernos: "A priori, las empre¬
desconfían de las personas de edad. Es algo que
salta a la vista cuando se examinan las ofertas de
sas

empleo:

en

casi todos los países el límite estipula¬

do oscila de 40
En

45 años".

Desde

de

de 40 años. En Bélgica, el 80
ciento tiene idéntico tope. En Estados Unidos
menos

el porcentaje llega a 97 por ciento, pero la ley
9P -202 prohibe la discriminación por edad desde
1967. Sin embargo, sus alcances se limitan a

entre 40 y 65 años; impide también la
exclusión o segregación, no sólo la discriminación

personas
para

optar al empleo. Esa ley dista mucho de

solucionado el
te

haber

problema —que no es exclusivamen-¡
pero demuestra inquietud ante'

económico—,

que

En el aspecto

material, las deficiencias él sistema previsional

dar

harto conocidas,

son

una

castigo

no es un

no folen mayor literatura
las comprenda.I poco más de un mi¬
mujeres y hombressitos últimos son ma-

yoría) reciben,

perpectiva local, corresponde consig¬

cien años la población senil
3, 6 por ciento al 10 por

que en los últimos
española se elevó de

nar

coincide evidentemente

registrados en todo el mundo
con respecto al promedio de vida humana. Hacia
1870, por ejemplo, ese promedio rondaba los 40
los aumentos

años.

En la actualidad alcanza los

70. Detrás de

cifras cabe el orgullo-de un siglo que con sus
antibióticos y vacunas, con sus programas dietéti¬
cos e higiénicos, con sus avances de todo tipo,
estas

logró prolongar los niveles de existencia, una meta
inútilmente

perseguida

en otros
inventores de supuestos sueros
esos
ces

día por delirantes
de la juventud. A

científicos hay que atribuir enton¬
el país haya visto elevarse el número de

progresos
que

ancianos pese

a

delgado,

su

escaso

crecimiento

vegetativo.

lejos de fomentar el optimis¬
pleno, convida a tristes conprobaciones en la
mayoría de los casos. Se ha logrado prolongar pero
no
mejorar la vida de los ancianos. A través de las
estadísticas es posible apreciar que en España cien
Pero tal panorama,

de cada mil habitantes rondan el ocaso, son las
sombras humanas que tanto desvelan a los geriatras. Es que a la hora de los achaques, de los
músculos que se niegan al vigor y de los huesos

fragilizados por las usuras del tiempo, de la lucidez
en lenta agonía y de las manos torpes para cual¬
quier faena, el mundo los confina, los exilida de la
vida. Es inevitable entonces que se sientan extran¬
jeros, que sobrevivan en esa trágica crisis de
identidad

a

la que

alude Simone de Beauvoir.

Fundamentalmente, ante las habituales, renovadas
exaltaciones
sociedad
a

sufrir

de la

juventud

y

del vigor

que

la

practica, ellos empiezan a percibir y

un

doloroso estigma: carecen

de futuro, el

porvenir cada vez cuenta menos, es un fantasma
que los abandona y los resigna a morir a poco.
"Los familiares van espaciando sus visitas.
Luego, no aparecen más. Algunos escriben, pero
muy espaciadamente. Claro que hay excepciones y
esas excepciones solamente sirven para confirmar
la regla", nos dice una monjita adcrita a un hogar
de ancianos. Sus palabras podrían suscribirlas, sin
omitir

Francia, el 88 por ciento de los anuncios

empleo exigen
por

a

hay

mo

CION DE LAS CANAS.

La esclavitud fue

y

sicamente físicas. Y las
haygyores.

vive más,

llón de
La ancianidad

con

nos

se

para que se

ciento, una estimación que

GUN

vez

respuesta adecuada a ese problema.

ADECUADA

RESPUESTA A LOS MUCHOS PROBLE¬
MAS QUE LA

irrefutable:

CON LA BIOLO¬

GIA,

LLAR

verdad
aumenta el
una

una

sola frase ni

en

sola

coma,

tantos otros

directores de instituciones similares.
aquí que la insistencia de un geriatra badalonés,

especialistas
De

una

cuanto

y

a

la necesidad de

crear

cerse

con

más

sus

millón,

a

la

ciones

de ostentar

legítim!

figuraei
otro horizonte que el apoy
discontinuo— que pueda pi
liar. Apenas si unos dosciei
vez, no

íi

lejos de compade-

lecesidades. C asi

un

iguna lista, no tiene
casi siempre pobre,
irle su círculo famimil están en condi-

soi económico

un

los libera de la mendirs

que

el consuelo de be-

sin ret

con y

generalmente

propio

jante el Estado

o

la

familia.
Las vicisitudes de indo! laterial

corren

■Tiiento tiene muchos

más extremo lo

pensionados
vincia. C

que

omo en

mor

constituyi

de manifestarse: el
os

internados

funciona;] Barcelona
el

caso

los

y

y su pro¬

de ¡entros geriátricos y

asilos, la experiencia fica que los familia¬

de los

pronto se olvidan de lotados. Solamente
al principio, visitas y prete s disimulan esa dolo-

res

rosa

ba

a

realidad posterior. El idono emocional ro¬
las canosas víctimas o vaciones para seguir

viviendo, las arrumba enioiundo de arrugas

y

les hurta todstímulo, un estímulo
persona más josolamente puede

achaques
que

que

Pero aquí se toca >radel problema: si
la ausencia de
los mismos especialistas ti
cátedras y entidades que tezcan el conociven.

miento

físicos y emo-

profundo de lo

preparada

para
máscara de su

¡sociedad

la

cionales del anciano,

no

entenderlo Ira descubrir

irascibilidai tóntilismo

parece

tras la
o

hura-

ñez la necesidad de ternura fe apoyo.

Que las estadísticas peí >n saber que los in¬
ternados son mayoría ea apital o en la pro¬
vincia de Barcelona y no ¡I interior del país,
ello puede atribuirse al de que problem:
tan diversos como el défr !e viviendas, la fra
mentación familiar porcoiríidas tareas de h

cónyuges, las urgencias de'ida moderna, imp
den en buena medida la j mn de ese suegro
de

esa

madre

o

de ese

tío ^sitado

de

apoyo

protección, de espacio goOw incluso, una

c

ausencídepartamentos

que brilla por su
horizontes minúsculos,
sa

es

no

respue:

saín tepciones.

alegre,

nunca

pees?, La

O sal

el anciano se llame n'"ira Salmerón,
l^adalonés que
personaje de leyenda
que

niega

a

Wad que ofrec(

la aparente o r

los internados.
El

castigo

es

el asilo

C onfiesa 84 años
yen unos
zonas

cuantos

(qw'" 'oonocen
liben

mas):

residenciales o u" " ■dudad,

encuent

dose de lo que
vas. Una vez que

intemado

a

,;ilan almr

quis'^],"""nado,

los cinco

!

ílií >aiindo lo

(

podido llegar a Marte. La gente de la ciudad nece¬
sita leer siempre cosas interesantes y hay que es¬
cribir para entretenerlos, cosas ciertas ó no". Tuin
bién desprecia la jubilación: "¿Para qué la quiero?.
Aceptar algo de un amigo como otros aceptaron
antes de mí, sí. Pero yo estoy bien así, lejos del
ruido y de la gente que se pisotea unos a otros pa¬
ra ganar un poco más".
En los verdes confines badaloneses, allí, en me¬
dio de la extensión limitada por el horizonte, sin

silla y ni siquiera fósforos, este hombre está con¬
tento, goza de la vida y de su soledad. Acepta la

posibilidad de morir
pare¬

las afectivas. Es g la condena al aisla-

cas con

entidades y

desde múltiples niveles contribuyan a
solucionar el problema de la ancianidad, nazcan de
su convicción de que a
los ancianos, después de
haber trabajado toda su vida, se les aisla, "ter¬
minan por sentirse incomprendidos y rechazados,
solitarios en un mundo que casi nunca llegan a
comprender y que a la vez les resulta hostil".
A la edad del bastón, las angustias no son exclucentros que

neficios que

Su opinión del periodismo no es del todo hala¬
güeña: "Yo no creo en que el hombre haya puesto
sus pies en la Luna y que un chisme mecánico haya

como

algo natural, sin inquie¬

tud. Su filosofía, por supuesto, y menos su vida,
difícilmente pueden ser compartidos por muchos

octogenarios. Pero no deja de ser una de las res¬
puestas posibles al problema de enfrentar la propia
vejez: asumirla sin angustias, como lo que es.Por¬
que, si hay condiciones similares, cada anciano no
deja de elegirse en su ser y en su modo de ser, en el
el margen de sus posibilidades. EntreMarion Hart,
abuela de 77 años que aterriza en Londres vinien¬
do desde Escocia, no como pasajera sino al coman¬
do de un avión con el cual completa 4.000 horas
de vuelo inclusive las empleadas en cruzar sola el
océano) o el legendario Fabio, que a los cien años
corrige en el campo de batalla los desaciertos de su
hijo Curias, de 65, y un aburrido jubilado sentado
en el bando de una plaza, hay pocos puntos de
contacto. Se puede tener, por ejemplo, los mismos
70 años cronológicos, sin tener la misma edad psi¬
cológica ni biológica. Es hasta cierto punto verdad

el hombre tiene la edad de

que

todavía lo

sus

arterias,

pero

más que, como

dijo Jorge Mira Sal¬
merón, "una gran mayoría de ancianos se muere
más de la impresión de ser viejos que de serlo d
es

verdad".
El

La doctora María del Carmen Vallejo, dedicada
la psiquiatría, nos expone: "Existe un modo de
ver las cosas
muy utilitario, se descarta a la gente
de edad como inútiles y, así, se agrava la situación.
El anciano de la China, que veneraba a los ancia¬
a

deja paso a la juventud. La arquitectura mo¬
derna finge ignorar la realidad, se construyen casas
cada vez más pequeñas donde la convivencia fami¬
liar y la adaptación de las diferentes edades es casi
imposible. La promiscuidad es uno de los males: al
hospital llegan los senües y hay gran problema para
poder admitirlos, falta lugar, no hay camas. De allí
nace el negocio de los asños particulares o de las
pensiones para ancianos".
C on más afán de lucro que interés real por los
clientes de edad, no pocos establecimientos, casas
y hasta departamentos se transforman en depósitos
de viejos.
nos,

"Yo he visto
tí os

cuidado

de enfermería

especializada.

Hay

una gran escasez de personas capacitadas en la
atención de ancianos y, sobre todo, de seniles (con

deterioro de la

personalidad). El abandono familiar

el porvenir de quienes necesitan urgente¬
mente laborterapia, psicoterapia de apoyo, pero,
sobre todo, afecto. Hay poca paciencia y, aparte
de los cambios normales debidos a la edad, eso
vuelve agresivo al anciano. Hay que cambiar mu¬
chas cosas. Mientras tanto, es indispensable adap¬
tarse, hacer lo mejor posible..."
Como contrapartida al problema de la vejez,
suele plantearse el del sacrificio de la vida de los jó¬
venes al cuidado de algún familiar añoso.
Algunos
resuelven el problema en forma egoísta, "eliminan"
al anciano del núcleo familiar, lo ubican en alguno
de esos "depósitos" (junto a ellos coexisten, hay
que reconocerlo, lugares donde son atendidos muy
bien, pero suelen ser muy caros). Otros frustran su
propia realización, se anulan...
agrava

Mientras las

cosas no

te, el problema es

una

cambien fundamentalmen¬

opción

uno en

el cual dormían cinco per-

habitación apenas de veinticinco me¬
cuadrados -añade la doctora Vallejo-. Alguna

juega la

en que se

responsabilidad personal. La solución

negocio de la vejez

so'^xs en una

necesitaba

es

mucho

más difícil en la ciudad: en el interior se respeta
más al anciano, la vivienda es
espaciosa...
Es un hecho que el "ancianismo" (ageism), re¬
chazo a vivir con los ancianos, se está acrecentando
en un mundo
que endiosa a la juventud (gran con¬

sumidora)
tencia,
—como

olvida que ella es una etapa de la exis¬
toda la vida del hombre. Ese egoísmo
todos los egoísmos— lleva en sí mismo el
y

no

Castigo,

ya que los viejos se hacen con jóvenes que
duran lo suficiente.
El pioblema de agregar años a la vida está sien¬
do muy bien resuelto por

la geriatría (estudio

y

tratamiento de las enfermedades

propias de la ve¬
jez) y la gerontología (investigación del proceso de
envejecimiento). Mucho más difícil parece, ahora,
el problema de agregar vida a los años, de dar
sentido

a

la existencia de

joven gracias a la ciencia;
trabajo ni satisfacción en

un

hombre mantenido

pero que no encuentra
un

mundo hecho

medida de los jóvenes; es decir, de
no
conocen lo que
significa ser

desechado por inútil.
M ANUEL

los

que

viejo,

a

la

todavía
capaz y

BAZATAQUI VILLARROYA

RdeB / 1

OCIO
2.a CADENA

4.31,' DIBUJOS ANIMADOS; 5, PROGRA¬
6, TRECE OFICIOS CINE¬
MATOGRAFICOS; 6.45, CINE COMICO; 7.15,
DOCUMENTAL, "Elementos de supervivencia:
Los alimentos"; 8, TELE-REVISTA; 9, LA MU¬
JER POLICIA, "El juego final"; 10, CONCIER¬

-

què vereiÎQÎ

Películas

MA DEPORTIVO;

EL NOVIO

XII -76/Páq. 12

DE Ml

MUJER

(1967).-

Intérpretes: Dick van Dyke, Debbie Rey¬
nolds, Jason Robards, Van Johnson y
Jean Simmons.

TO EN DIRECTO.

Después de varios meses de matrimonió,
Richard plantean su divorcio. Bár¬
bara estima que la indiferencia glacial con que
Bárbara y

DOMINGO, 5
1.a CADENA

TE

la trata

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
JOVEN; 12.15, CONCIERTO, "Sinfonía

menor", de Schubert; 12.45, SO¬
2, CRONICA DE SIETE
DIAS; 3, NOTICIAS; 3.15, SANDOKAN; 4.30

núm. 4

en

do

BRE EL TERRENO;

MIERCOLES, 1

PUBLICA; 4.45, INFORMACION
DEPORTIVA, 5, VOCES A 45; 5.35, INFOR¬
MACION
DEPORTIVA; 5.40, MISTERIO,
"Colombo: Ultimo saludo al comodoro"; 7,
INFORMACION DEPORTIVA; 7.05, RTVE
ES NOTICIA; 7.55, FUTBOI^, Betis - Real Ma¬
drid; 10, LA SAGA DE LOS RIUS; 11.15, NO¬
TICIAS; 11.30, ORACION.
OPINION

1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICORAMA; 3.45, ¿QUIEN ES?...; 4, LONGSTREET, "Las pesadillas que toman forma";
4.55, IMPROMPTU NUM. 3 EN DO BEMOL
MAYOR, Schubert; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "Las
mariposas cantan"; 8.30, TELEDIARIO; 9, ES¬
PAÑA HOY; 9.30, BUSQUEN A CHRISTIE
LOVE, "Imagen fatal"; 10.30, RAICES; 11,
ULTIMA
HORA;
11.15, TELEDEPORTE;
11.25, ORACION.

2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS ADO¬
SOBRINOS, "La invitada"; 5.30, ES¬
PAÑA, HOY; 6.30, ORIGINAL, "Locura y ce¬
RABLES

2.a CADENA

remonia para una

8.01, CINECLUB, "Amame esta noche";
9.30, FLAMENCO, "Pepe de Lucía"; 10, RE¬

7.30, EL COMISARIO, "La muerte de un libre¬
ro"; 8.30, TEATRO CLUB; 10, A FONDO;
11.15, NOTICIAS.

DACCION DE NOCHE.

resurrección"; 7, MAS ALLA;

su

marido es insultante. Richard asegura

mujer está loca. Esto les lleva, natural¬
mente, a la separación, a un divorcio del que Ri¬
chard, que es un hombre de posición, sale tan
que su

mal

parado

que

casi

se ve

reducido...

BESAME, KATE.— Intérpretes: Kathe-

Grayson, Howard Keel, Ann Miller,
Wynn, Bobby Van, James Whitmore y Bob Fosse.
ryn

Keenan

El director teatral Frederick

Graham, junto
montado una comedia mu¬
sical, "Kiss me Kate", basada en "La fierecilla
domada", de Shakespeare, La ex esposa de Gra¬
ham, Lili, hace el primer papel, y una bailarina
de revista. Lois, que persigue a Graham sin tre¬
gua, obtiene el segundo personaje femenino. El
pretendiente de Lois, un "bala perdida" que
trabaja en la Compañía de Graham, pierde en el
juego dos mil dólares y firma un pagaré con el
nombre de Graham. Pagaré que unos matones
de la banda del que los ganó pretende cobrar.
con

Cole Porter, ban

AMAME ESTA

NOCHE, (1932).-Di¬

rector: Rouben Mamoulian. Intérpretes:
Jeanette
McDonald, Maurice Chevalir,

JUEVES, 2
1.a CADENA

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICORAMA; 3,45, ¿QUE ES...?; 4, ESPACIO
1999, "El cominio del dragón"; 4.55, SONATA
EN RE MAYOR, de Vivaldi; 6.35, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,

ms
TELS

•

Radío
[^.ESCUDERO

27deErwíro,63 65
Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

"Las

mariposas canfan"; 8.30, TELEDIARIO;
9, EL NOVI DE MI MUJER;11, ULTIMA HO¬
RA; 11.15, TELEDEPORTE; 11.25, ORACION

Myrna Loy

y

Charlie Ruglles.

PROGRAMACION

DEL CIRCUITO DE

CATALUÑA Y BALEARES.
LUNES
Primer programa:

14, MIRAMAR. Tarde: Lletres

Catalanes

2.a CADENA
MARTES

8.01,

POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y
10, REDACCION

GEOGRAFIA DEL BAILE;
DE

NOCHE.

VIERNES, 3
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, MUSICORAMA; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4. REVIS¬
TA DE TOROS; 4.20, HOY POR HOY; 5.15,
ROMANZA, TEMA CON VARIACIONES Y
RONDO, de Mozart; 6.20, EXITOS DE TVE,
"Si las

piedras hablaran"; 6.35, UN GLOBO,

DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,
"Las mariposas cantan"; 8.30, TELEDIARIO;

"El águila
real"; 9.45, UN, DOS, TRES...; 11, ULTIMA
9.15, EL HOMBRE Y LA TIERRA,

LUNES, 6
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
TISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS PATRU¬
LLEROS, "Sexo débil"; 4.55, ZARABANDA Y
GIGA, de Weiss; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "La agen¬
da" de Dolores Medio; 8.30, TELEDIARIO;
9, ESTUDIO ESTADIO; 9.30, VIVIR PARA
VER; 10, PAISAJES CON FIGURAS; 10.30,
REPORTAJE; 11, ULTIMA HORA; 11.15, TELEDEPORTE-MOVIOLA; 11.25, ORACION.
2.a CADENA

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

HORA; 11.15, TELEDEPORTE; 11.25, ORA¬

MARTES, 7

8.01, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
9.30, JAZZ VIVO, "Sy Oliver y

LAS LETRAS;
su

orquesta"; 10, REDACCION DE NOCHE.

SABADO, 4
1.a CADENA

12, LA GUAGUA; 2.30, PORTAVOZ,

"La

Unicef"; 3, NOTICIAS ; 3.30, DISNEYLANDIA
"Una visita al pato Donald"; 4.20, SESION DE
TARDE, "Bésame, Kate"; 6.10, EL CIRCO DE
TVE; 7,TORNEO;7.50, ESCUELA DE SALUD,
"El

reúma"; 8.15, LA HORA DE..."Mari Car¬

muñecos"; 9.15, INFORME SEMA¬
NAL; 10.15, NOTICIAS; 10.30,SABADO CI¬
men

y sus

NE... ESTA

NOCHE.

ULTIMAS NOTICIAS.

"Los Tarantos"; 12.30,

14, MIRAMAR. Tarde:

Giravolt

MIERCOLES
Primer programa:

nosaltres

14, MIRAMAR. Tarde: Catala amb
Nova Gent.

Segundo programa:
19.45, CATALA AMB

NOSALTRES

JUEVES
Primer programa

14, MIRAMAR. Tarde: Catala amb

nosaltres

Barcelona, Rtve.

Segundo programa:

CION.

2.a CADENA

Primer programa:

19.45, CATALA AMB

1.a CADENA

VIERNES

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
TISIMO; 3.45, ¿QUE ES...?; 4, TRES EN LA
CARRETERA, "Tras las huellas de Pies Gran¬
des"; 4.55, TRIO NUM. 97, de Haydn; 6.35,
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8, NOVELA, "La age-^da"; 8.30, TELEDIA¬
RIO; 9, TREINTA AÑOS DE HISTORIA, "El
duelo Rommel-Montgomery"; 9.30, LA SEÑO¬
RA GARCIA SE CONFIESA, "El sexo"; 10,
ESTA NOCHE..., FIESTA; 11, ULTIMA HO¬
RA; 11.15, TELEDEPORTE; 11.20, ORACION

Primer programa:

2.a CADENA

de

8, ¿QUE ES...?; 8.30, OPERA, "El barbero
Sevilla", de Rossini; 9,30, RECITAL; 10,

REDACCION DE NOCHE.

NOSALTRES

14, MIRAMAR
SABADO
Primer programa:

11.30, TERRA D'ESCUDELLA.

Segundo
15:

programa:

NOVA

GENT,

15.30,

LLETRES

CATALANES.

DOMINGO

Segundo programa:
15,

TERRA

RAVOLT.

D'ESCUDELLA; 15.25,

GI¬

PEJgORTES

RdeB / 1U-XI-76 /

RESULTADOS

CLASIFICACIONES

•

BALONCESTO

Montcada

13
13
13
13
13

Hospitalet
Dico's— Pineda

96—83
75— 95
85 — 108
80— 86
73 — 111
102— 62

COTONIF.—JUVENTUD

Breogan

—

Basconia

Vlanresa

—

Hospitalet

Estudiantes
Barcelona

—

—

Real Madrid

Valladolid

Gramanet
Iberia
La Cava

7

7

7

7

7

6

7

5

COTONIFICIO 7 3
Estudiantes

0 0
0 0
1 0
0 2
0 4
0 4

Hospitalet

7
7

3
2

1
0

Pineda

7

2

Basconia

7

2 0

Manresa

7

2

Breogán

7
7

1
1

Valladolid

779
714
701
610
600
600
4 592
5 583

550

14
14

571
534 13
585 10
573
6
626
6
648
5
621
4
4

0

5 607 667
5 576 667

0

6 539

2
2

4

688
0 6 545 698

2

2

5

3

3

7

19
18
20

1

7

5

17

3

2

8

7
6

26

10
9
9
9

23
18

26
14 28

8

QUINIELA
Santander

—

—

Elche

Málaga

—

Español

Salamanca
Atc. Bilbao
Barcelona

Hércules

Olot — LLEFIA
Palamós — Blanes
Mataró — Marítimo
Arbucias — Cassà
Llensá — Cardedeu
S. Celoni — Rosas
Premià — S. Hilari
Lloret — Guixols
ARTIGUENSE— Palafrugell
Mediterráneo — BUFALA

—

Córdoba

Valladolid

1 -0

Jaén

—

2 -2
3 -0
4
1
2 -0
2 -0

LA PROXIMA QUINIELA

-

1 -4

Betis

Madrid

—

Elche

Alcázar

Mahón, 63

CLASIFICACION
Yanko Constancia

16

Ademar

10

GIDE Palma

Palafrugell

13
13

8

Sant Hilari
Mataró
Rosas

8

Guixols

13

8

Lloret
Llansá
LLEFIA
Ca ssá

13

JAC. Sants

8

8

MIagrat

Patronato Palmfa
C. La Salle Mahón

8

C. Blanes

ARTIGUENSE 13
BUFALA
13
Premià
13
13

10
8

S.P.R;

13

At. Marítimo
Blanes

C.B. Calella
C. Los Boscos

A.D.C.C. Mataró

13

6

El Alcazar Mahón

6

G.E. Seat

4

C.B. Vich

4

13

13
13

Mediterráneo
Arbucias
Cardedeu

13
13
13
13
13
13

1

2 25
9 2 2 28
10 0 3 20
7 3 3 26
7 3 3 27
7 3 3 20
6 3 4 26
6 2 5 24
5 3 5 13
6 1 6 19
3 6 4 14
5 2 6 17
4 3 6 13
5 0 8 17
3 4 6 23
4 1 8 18
3 2 9 22
3 2 8 13
2 4 7 16
2 1 10 14

11

21

14 20
21 20
15
19

17
17

X

—

Salamanca
—

Ate. Bilbao

Barcelona

—

Zaragoza

—

Córdoba

Gijón

—
—

X

Alavés

Cádiz

Rayo Vallecano

20 14
18 13

2

Burgos

14 17

—

X

Sevilla

—

At. Madrid
Castellón

X

Hércules

—

23

15

2

Málaga

—

Valencia
10

Castellón

3 -0
2 -0

Celta
13

Levante

—

Cádiz

—

Español

Olot
San Celoni
Palamós

Oviedo

—

Pontevedra

1 -0

TERCERA DIVISION
—

1
X

Burgos

—

Barcelona Ate.
Alavés

X

Valencia

Zaragoza

San Andrés
RIMERA REGIONAL

X

Celta

—

—

—

—

Tarrasa

X

Real Sociedad

—

R. Sociedad

ADEMAR, 117

Betis

Madrid

Sevilla

.'

Real Madrid
Barcelona
JUVENTUD
Dico's

4

.

Valladolid
—

C. Sotelo

—

Huelva

Tenerife

—

Jaén

Granada

X

2

25

13
12
21 12
18 11
18 10
29 10
20
9
28
8
21
8
24
8
26
5
14

Resultados

Quiniela
y

SEGUNDA REGIONAL

REGIONAL PREFERENTE
Manresa

Júpiter

—

—

0- 1

BADALONA

1 -0

Malgrat

Tortosa — Gavà
Horta — Andorra

1

Figueras

5
0

—

Hospitalet

Moneada — Barcelona
Iberia — Europa
Calella — La Cava
— Oliana
Vic —Masnou

1

8

3

8
7

1
3

6

4

Barcelona
Calella
Masnou
Horta

Malgrat
Gavà

Júpiter

Tortosa
Vich

Manresa
Andorra
Olla na

-

1
1

5-2

13
13
13
13
13
13

BADALONA

1

2-2
3-1

Gramanet

Europa
Figueras

-

1-2

2 24
33
3 27
3 20
3 25
4 19
3 21
4

17

-

1

11

19
17

17

17

13

16

17

15

18
18

15
15
14

13
13
13
12
11
10

5

5

6

3

13

5

5

13

3
6

4

13

6
4

3

19 .-17
24 19

13
13

5
5

3
3

5

21

5

18

13
13
13
13

5

3

5

21

4
5

4

5

1

7

23
13 16
19 25

3

4

6

22

21
16

29

15

Turó —LLOREDA
Mataronesa — S.M. Premià
Vilasar D. — Tiana
LA SALUD — Hostalrich
CROS — Vilamajor

HISPANIA-Canet
Cataluña — Gramanet
SAN ROQUE — O.S.S. Miguel
Meridiana — Alegria
AGUILA — Tragura
.

1-0
1—1
4 — 2
4 — 2
2 — 2
2-0
3

—

Ciasificaciónes
con

la colaboración de

2

aplaz.
1 — 1
2-0

CLASIFICACION; Cerdanyo¬

la y Turó, 17
puntos. Peña X.

16. Canet, Mataroñesa
y Be15. Pueilo Seco, la
Salud, VHasar e Híspanla, 14.
sonense,

Hostalrich y Lloréda, 12. Singuerlin, 11. Tiana, Los Delfi¬
nes, Cros y Pretniá, 10. Vila¬
major, 5 y Tordera, 3. A ex¬
cepción de Besonense, Hostal¬
rich, LIoreda, Tiana,S.os Delfi¬
nes,

Premió y Tordera, los
tienen ' un partido

restantes
menos.

GRAmm
AUTO

-

Coll y

ESCUELA
Pujol, 97

Tel. 387 74 41
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gala los jugadores,

que

incluso

león como lo pintan...

COTONIFICIO, 75

-

JUVENTUD, 95

asignaciones

viene siendo tradicional en

de la máxima rivalidad
'local, el Cotonificio volvió a poner en se¬
rios aprietos al Juventud, aunque los gua¬
rismos del marcador puedan inducir a
estos encuentros

todo lo contrario. Sí, porque no
fue hasta mediado el segundo periodo que
el equipo verdinegro, aprovechado que los
"algodoneros" tenían a sus hombres clave
cargados de personales, consiguió distan¬
pensar

el marcador.
salida, ambos conjuntos defendie¬
individualmente, con las siguientes

ciarse definitivamente en
De

recíprocas:

Costa—Bosch,

pocos,

zos

a

que

Bosch estuvo más tiempo en el suelo'
haber sido empujado, que no en pie!"

Costa. Por contra, podemos decir

no va

de "calentar"

a su rival que de anotar ca¬
nastas, y si no llegaron a las manos fue

por

verdadero milagro. Otra acción

debemos

Digamos que, en esta ocasión, la pasión
existente en las gradas trascendió a los ju¬
gadores de uno y otro equipo, y lo que en

con

temporadas había sido

tánica entre dos

una

lucha ti¬

conjuntos que jugaban a

se convirtió ^sta vez en una
lucha por ver quién era el que repartía
más palos. Tales fueron los nervios de que

baloncesto,

más fue el duelo Gerald-Santi-

llana, los cuales estaban más pendientes

Héctor—Fernández y Ametller-Costello.
Por el Cotonificio, Gerald marcaba a Santillana y Mendiburu a Filbá, invirtiendo
este orden los hombres deMeléndez.

otras

ron

censurar es

los dos bancos,

desde la

pretestando no sólo
banda, sino que también lo ha¬

cían desde el

propio rectángulo de juego,

lo que únicamente consiguieron difi¬
cultar mucho más la ya de por sí difícil
labor de los colegiados Mariné y Gavaldà,
que por

cierto estuvieron bastante auto¬

ritarios, y supieron resolver con acierto su
cometido, si tenemos en cuenta las carac¬
terísticas del
El primer

partido.
tiempo resultó muy igualado

COLOR

-inte

TELEFUNKEN

SABA
tcül-

dlUMOMKdSL.
BADALONA * MASNOU • MATARÓ
Gral. Primo de Rivera, 114 - BADALONA

¡NO

EMPRESARIO
MAS MOROSOS!
¡NO MAS IMPAGAOOS!

Agencia Ejecutiva

ECOl^SA. velará por sus intereses

Cobramos morosos en
Baldomero Sola, 7

-

BADALONA

SOLO

toda la PENINSULA
-

que

la que protagoniza¬

TV.

PHILIPS

co¬

propinó dos clarísimos coda¬

mo

por
Y el

ron

Xil

Costello, jugador ejemplar en la pista

No fue tan fiero el

Como ya

—

Tels. 388 34 54 y 388 35 08

COBRAMOS, SI UD.

COBRA

DEPORTES
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en el marcador, que no en las faltas
perso¬
nales, pues la agresiva defensa empleado

Filbá, Bosch

por el Cotonificio, le costó el que sus
hoínbres se cargaran prontamente de ellas.
Así, vemos que a los tres minutos escasos
de juego efectivo. Ametller, con su férreo

mareaje sobre Cosí ello,

ya

tenía tres per¬

el

sonales. Es por ello que a los doce minu¬
tos (25-25), "Aíto" ordenó una defensa
zonal, pero vista la tremenda efectividad
de Filbá, los locales volvían a defender in¬
dividualmente, cinco minutos más tarde.
'

y

Fernández,

equilibirio (52-54),

a

costa de que M en¬

diburu cometiera la quinta personal, sien¬
do sustituido porPeray.
Así fue como a los diez: minutos, a pe¬
sar de los cambios de Sada
y Pascual por
Costa y Ametller, el Juventud
conseguía
diez puntos de ventaja (57-67) y

.

Los marcadores

parciales del primer
tiempo fueron los siguientes: 10-11 a los
cinco minutos, 21-23'a los diez, 31-30 a
lós quince, y 42-46 en el descanso.

ru,

Gerald, C

osta y

definitivo 75-95.

El segundo periodo lo iniciaron: Ge¬
rald,M endiburu. Ametller, Héctor y Oleart
por el C otonificio y Santillana, M argaU,

Ametller, hasta llegarse al

Pág. 15

Gerald,Costa

y

Ametller.

Anotadores:

Gerald, 21, Costa, 6
y Héctor, 13
como cinco inicial.
Peray, 8; Sada, 6
Oleart, 2;Pascual, yCuesta.

M

endiburu, 9; Ametller, 8

JUVENTUD, 95.- 32 canastas; 31/38
jugadores

ti.: 81,5 por ciento; 23 FP., 2

eliminados por 5 F P.: Santillana
y Costelio

(1 F.T.).

(61-71),

que se irían aumentando paulatinamente
d ir quedando eliminados sucesivamente

XII -76/

gadores eliminados por 5 FP.: M endibu¬

el Juven¬

por

tud.
En el primer minuto, los verdinegros se
distanciaban en ocho puntos (42-50), lo
cual parecía poco menos que decisivo, pe¬
ro a los cinco, el Cotonificio reestablecía

-

Anotadores: Santillana, 4; Filbá,
29;

Bosch, 16;Costello, 18
como

cinco

y

Fernández, 15,

inicial,Margall, 13;yMulá.

Arbitros: M afiné y Gavaldà.

COTONIFICIO,
ANTONIO CASTELLA

PERE CANALS i SERRA
ha mort al 45
anys, havent rebuf els Sants Sagraments i la Benedicció
ApostòHca.
A.C.S.
Els

estimats: esposa, Pepita Canal i
Mateu; füls, Pere i Rosa Maria; mare Ramona;
germans, Ramón. Paris i Joan; germans polítics,
oncles, cosins,
família tota i la raó social "Esterería
Canals", en assabentar tan dolorosa oèrdua us preguen
una oració
per el seu etern repos, agramt l'assistència al tuneral
avui,
mare

seus

política. Rosa;

divendres, dia l,a

les quatre,

a l'església parroquial de Santa Maria i
seguidament acompanyar el cadàver a la
darrera estada, Cementeri del Sant Crist.
^
Badalona, 1 de desembre del 1976
Casa mortuona: carrer General
Primo de Rivera, 106
seva

„

V

Es

una

•

promoción

MMOBILIARtt U SALUD, S.A
en

,

^

c/T'Ò

Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda clase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA
SIN CONTAMINACION
EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

a

visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

n

SEGUNDA FASE
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REGIONAL PREFERENTE

Manresa, O

-

Badalona, 1

De

La mínima victoria,
única nota

:aiific
^ue er
un

aut

en

el

les di

del "Pujolet" re¬
gistró media entrada y la ma¬
yoría eran badaloneses, no
anda muy bien el equipo de
casa y la afición parece haber¬
El campo

le

dado

espalda,

la

pero es

que, la verdad, el Badalona
bien poco hizo para aprove¬

charse de tal circunstancia, ya

dejó

que

que

encerrara

en

el Manresa les
área

su

bom¬

beando balones que eran
vados "in extremis" y en

sal¬
dos

oportunidades fueron los pos¬
tes sus

salvadores, ante

un

flo¬

La verdad

es que ni el uno
el otro convencieron den¬
tro del terreno de juego, si
bien el Badalona logró su vic¬

ni

toria

T

Sólo

gracias, una vez más, al

Marín que en un
a José Luis, con
habilidad dió la victoria a

un

derribado dentro del área,

ser

después de

una

bonita jugada,

^

el minuto 21; lanzado
por Marín, se convirtió en el
fue

en

En

rayare

se
afianza,
positivos, en los

primeros lugares de la clasifi¬
cación y si tenemos en cuenta

ahora debe jugar dos par¬

tidos seguidos en casa, contra
Vic y
cerse

Malgrat, bien puede ha¬
con ese lugar deseado

el club,

por

sus jugadores y su

afición.

Marín, con su innegable clase, volvió a proporcionar, con su gol, la vic¬
equipo.

toria al

"maestro"
claro
su
su

penalty

El árbitro corrió a cargo
del leridano Pérez Giménez,

equipo.

EL JOVEN FERMIN

empezó

JUGOENSUSITIO
salida que

de

Vimos

el

joven jugador Fermín salía
con el nueve en la espalda y
creo

que

es

el único lugar

puede jugar con efecti¬
vidad, le falta un poco de ex¬
periencia, pero sabe aguantar
y empujar hacia el área, al fin
donde

fue

cazado

dejo

pero

MANRESA:

ARBITRO Y EQUIPO

una

su

labor con autori¬
medida que avan¬

dad pero a
zaba el encuentro

se

dejaba

llevar por los nervios provo¬
cados por las brusquedades
del equipo local, que no sa¬

bía cortar; bajo sus
los equipos formaron

órdenes
así:

Romero, Giráldez. Solves, Galiot, Torredeflot, Aguüar; Lara (Gago),
Laredo
y

(Fede), Pujol, Porcel

Dorado.
BADALONA:

Mayóla, Ri¬
Petit, Sevi, Manolín,
Aladro, José Luis, Guevara,
Fermín (Celestino), Marín, y
cardo

,

Cubelles

consigue el segundo
Este tanto

El

encuentro

se

jugó en

ambos

deficiente,

(Rodri).

del terreno pero con
más insistencia frente al mar¬

glamentarios, vimos en acción
a dos ex-jugadores badalone¬
ses, Lara pasó sin pena ni glo¬
ria hasta que fue sustituido, y

ne

a

Dorado lo vimos gracias a su

fue sancionada
tarjeta; se botaron 15 sa¬

dureza,
con

ques

que

de esquina por parte

del Manresa por

sólo 2 el Ba¬

dalona; el público muy co¬

ios locales algo
molestados con los suyos; el
rrecto,

tal

vez

colegiado mostró dos tarjetas
amarillas, para Romero y Do¬
rado, y dejó de mostrar una
roja a Giráldez.Manresa esta¬
ba en Fiestas, "su Feria",
pero su equipo no
a la misma.

varias ocasiones de aumen¬

Merecido triunfo local

contribuyó

A los 31 minutos, Lonesa

encuentro y que se

concreta¬
algunos momentos en

ron en

cinco y

hasta seis defensores,

con

nal

una

lograba burlar la salida de
marcando el primer

tanto.

niendo

cía.

de

El

Artiguense,

por su par¬

te, con un juego abierto y
con
combinaciones por las
alas dominó totalmente el te¬
rreno lanzando desde los pri¬
meros

momentos

el meta visitante
na
intervención
que se
les.

ataques que

con una

bue¬

logró evitar
transformaran en go¬

intervención perso¬

Capell

hizo posible que el marcador
funcionara menos de lo que el
desarrollo del partido mere¬

Sigue el Palafrugell mante¬
su defensiva y con al¬
gunos contraataques a cargo
su

el meta

La actuación del colegia¬
do, señor Sánchez Jiménez,

Artiguense, 2 - Palafrugell, O
precauciones que el
Palafrqgell utilizó durante el

marcador salvadas er

su

última instancia por
visitante.

PRIMERA REGIONAL

Las

Artiguense, que tie¬

del

co

tar

PEDRO SORIANO

equipos

realizaron los dos cambios re¬

abandonar

a

centro

delantero-centro

en el resultado
de que sus apreciacio¬

ha influido

no

fases, con la luz natural y
artificial, por cierto muy

obliga al Pala¬

su defen¬
abriendo su juego, con lo
cual el juego se equilibra en el

frugell

a

dos
luz

gol de los

locales.

sa

magnífica impresión.
INCIDENCIAS

técnicc

GOLE

Badalona

cinco

la
y

que te

gol de la victoria.
con

dos

afición
sar de
tusiasn
Medite
sibles

gol decidió este
encuentro, y fue gracias a* un
claro penalty a José Luis al

que

jo rival.

que,

GOLES

pesar

comprendi¬

han sido

no

nes

das por

el público.

A

órdenes

sus

se

alinearon:

ARTIGUENSE: Arellano,
Ruiz, Rodri, Parrones, Ginés,

Mármol, Iglesias, Ros,
Guillén

López,

(Felipe), Conesa.

PALAFRUGELL

: Capell,

Borrell,
Peiró (Se¬
Pascual, Medina II

Almagro, Medina I,
Puig, Plá, Molina,

púlveda)
y

Fernández.
MIGUEL

Pas¬

MARTIN

cual, el hombre más dinámico
en

esta

ocasión del Palafrugell

que a los 40 minutos
Fernández que con un

cede

a

tiro es¬

quinado, obliga a Arellano a
una gran intervención.
'Tras el descanso, y a los
seis minutos, un tiro de Igle¬
sias lo despeja flojamente el
meta y López, bien situado,

TELEF0N4)

389 41 58
Car.

'#-0 Bara'ip'fl •'L f
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deportes

Mediterráneo, 1

Bufalá, 4

-

mostraron

"astell"
Deseando

celebrar

merecido homenaje
De sensacional podríamos
calificar la victoria del BufaM,

los primeros 45 m, dió
auténtico recital de fútbol
en el que consiguió cuatro go¬
les de verdadera antología

mente a

el O

^ue en

an

que,
7

la verdad, asombró

a to-

dos y así lo reconocieron los
aficionados locales que, a pe¬
sar de los buenos deseos y en¬
tusiasmo de los jugadores del
Mediterráneo, se vieron impo¬
sibles de frenar el mejor Juego
técnico

de

Bufalá

un

en

el

que todos sus componentes
rayaron a gran altura.

GOLES
A los 10 m., Félix, desde
fuera del área, de gran disparo
cruzado batía irremisiblemen¬
te al meta Vigo; era el O a 1
para

el Bufalá.

A los 29 m., Martínez, a
cesión de Martín, marca el O a

a

A los 10 m.,

A los
matar

12

de cabeza

matar un

re¬

córner lanzado por

Pepito, consigue el O
A los 44 m.,

eada personal,

3.

a

Félix

,

batía

en

ju-

del segundo

Roa, al re¬
un córner,

consigue el gol del honor lo¬
cal.

arbitro

José, regular, mos¬
tró tarjetas amarillas a Vicen¬
te y a Quíles, en el Mediterrá¬
neo, y Luis, Martínez y Mar¬
tín,

en

nes

los equipos presentaron

las

el Bufalá. A

sus

C.D. MEDITERRANEO.-

Vigo, Vicente, Bermejo, An¬
gel, Quíles, (Roa), Ramón

(Pacheco), Sánchez, Quique,
Blázquez y Gaya.
Luis,

Bartolo, Andújar, Higueras,
Lorca, Pastor, Martínez, Félix,
Jacinto, Pepito y Martín (Pa¬

co).
J. NAVARRO LLUQUE

nueva-

to en el

2

DOSA, 5
santo cr!sto,0
Partido resuelto

con

gran

facilidad por el equipo local
que, sin hacer un gran partido,
ha

impuesto al colista
del gmpo. Equipo éste for¬
mado en su mayoría por chiCCS jóvenes a los
que no se
^ puede negar la voluntad y entrega de que han hecho gala
durante todo el partido.

I
'

Goleadores;

Arráez, Montguet

y

Pascual,
Comellas

; (2).

Sánchez

I

juvenil
division

y

y

Sustituciones: Campos por

infantil

a

9 de

Rivera.

b 3.

d0sa,2
Bonito

El próximo encuentro,
po:
clausura del campo del Bufak
por el Comité de Competiciór
de la Federación Catalana de

Fútbol, el encuentro Bufalá
-Artiguense se celebrará en el
campo
del Gramanet, el

próximo sábado, día 4

las

a

de la tarde.

piezo para los del Calderón,
que no supieron aprovechar
las ocasiones que tuvieron,
sobre todo en la primera mi¬
que

terminó

en

empate a

gol. Se puede destacar al
portero Elíseo, que tuvo una
buena actuación y al bloque
de los locales por su juego
practico. Jugaron por
SISTRELLS:

Díaz,

Sán¬

chez, Ruíz, Javier, Castella¬
nos, Santi, Andreu, Muñoz,
Jesús, Salinas, y Padilla.
C.F.CALDERON: Eliseo,
Pavón, Calero, Gonzálvez,
Jorge, Esteo, Becerril, Vico,
Leandro, Diego, Carrascosa,

(Gómez

y

Pérez).
J. SILLERO

el Dosa, el

Se celebró la

damm,3

cual

se

ha impues-

GOMEZ CARPIO

asociacion
sistrells-4

de este

Berengué

TROFEO DE MARCHA

ATLÈTICA VILAPLANA
En esta

competición clási¬

dentro del calendario ha
vencido nuestro atleta Gumer¬
sindo Carné, en la categoria
ca

de

ba,

juvenil, en la que debuta¬
su tiempo en los 5.000 me¬
de 24 minutos 6 segun¬

dos, constituye
gran categoría.

una marca

de

CURSILLO DE
MONITORES
En los

Cursillos de Monito¬

de Atletismo

res

Nacionales,

convocados por la Federación

Española de Atletismo, han
conseguido hacerse con el tí¬
tulo los atletas de la Unión

Gimnástica y Deportiva, Juan
Francisco García García, Ri¬
cardo

Carneado y Consuelo

Gay.
La

Unión

Gimnástica

y

Deportiva, y por tanto Badalona, cuentan a partir de aho¬
ra con una plantilla de entre¬
nadores de atletismo, que en
principio puede ser la palanca
que vuelva a lanzamos a ocu¬
par el lugar que nuestra ciu¬
dad anhela

y merece.

1.^

con tro-

PREMIO "PROVINCIAL.-

convoca¬

"JuanMallofré" de debutantes, en el cual

2.0 Agustín del Homo. 3.o

la U.G.D. de Badalona presen¬

Feliu

tó

Fontanals. 5.o Emilio Elias.
PREMIO LOCAL.- l.o

nutrido ^rupo de futu¬
ros luchadores, que
bajo la
dirección de Jaume Eres, hi¬
cieron una verdadera demos¬
tración de lo que el deporte
es en la Unión.
un

Los resultados fueron

segunda vuelta

Campeonato,

P. Ruiz

gó los premios de este concur¬
so, que fueron los siguientes:

toria del Trofeo

Comenzó la

bates de esta noble lucha que
es la grecorromana.

FOTOGRÀFIC ESPORTIU
El Jurado calificador otor¬

d0sa,3

los

siguientes;
Por

por

la vía rápida.

por

Esperamos que en un futu¬
ro próximo, tengan la opor¬
tunidad de conseguir un local
apto, donde se pueda ofre¬
cer al público badalonés com¬

tros

lucha

c.f. calderon -2

partido jugado

Todos los trunfadores ga¬
naron

atletismo

1.^

division

infantiles

m0ntcada,9

ganaron

no

IV CONCURS

campeonato de
españa de

3

par¬

Anguita, JoséManAntonio Espejo.

y

Comisión Organizadora

Gómez 11.

Lari

peña barcelonista

j

Gómez, Apa¬

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

chez. Arráez, Fonollá, Mon-

por

I

gundo tiempo.

guet, Pascual y Comellas.

Sustituciones: Jordi

-

un

Alineación:

horas de 7

grecorromana

Alineación: Aguacil, Rivera, Vidal, Vicea, Grima, Sán-

I

mer¬

Todo el equipo ha jugado
mismo nivel y entrega
total. Goles de Pirri en el se¬
a

en

la tarde.

un

ced a su mejor preparación
física y al buen planteamien¬
to táctico de su entrenador.
García.

division

se

segundo tiempo

lo¬

personen en nuestro

La

relativamente,

aunque

Francisco

cal social o bien llamen al
teléfono 380 11 73 hasta
el día 10 de diciembre de

de¬

que

óptimas

demostraron estar tam¬
bién en buenas condiciones,
fueron
Francisco M orales,

jón

se

Pág, 17

sí

fútbol Badalona, el día 26
de diciembre en el campo
de deportes, rogamos a to¬
dos los ex-jugadores que
deseen sumarse al mismo

tad,
juvenil a2.

pues

en

físicas.

negativa,

ta años de nuestro cub de

órde¬

siguientes alineaciones:

BUFALA.-

un

don

Jusep Costa "Astell",

1976,

Señor

C.F.

Jacinto, al

m..

a

masajista durante cincuen¬

tiempo, se señala un justo pe¬
nalty al Bufalá que lanza Vi¬
cente y para el meta Luis.

2.
A los 35 m.,

José

Vigo, para conseguir
el Bufalá.

4 para

estar

condiciones
te

Auténtico recital futboiístico

XI I -76 /

Miguel González,

y

homenaje a

-

1.0

Carbonell. 3.o Bartolomé Ma¬

joral. 4.o Jorge Prat. 5.o Juan
Ros.

PREMIO SOCIAL U.G.E.

Enrique Bonet Manich.
El trofeo social fue cedido
por

Vicente Gurillo, José
Manjavacas, Antonio Mariscal

más

res,

Compte. 4.o Enrique

Arturo Bonet Sala. 2.o José

parte los vencedo¬

una

Enrique Bonet Manich.

S.A.

la U.G.E.,
por

y todos los de¬
la firma Deulofeu,

RdeB / 1

MfcNSAJES œMERCIALES

SE PRECISA

PERDIDO SETTER

Profesora de francés

marrón y blanco
Atiende por Dick
Se

para

Teléfono: 380 35 65

agradecerá su devolución

XII -76/Pág. 18

-

clases particulares intensivas

(preferible

sea

nativa)

Interesadas llamar al tel.: 388 21 66

(Sra. Josefina)

Contable Taller Ebanistería
SE EXIGE:

SE OFRECE:

Experiencia de dos años
Contabilidad general

—

—

Control de costes

—

Trabajo
Taller

por

en

las tardes

Badalona

Remuneración

a

convenir

Presupuestos
Domicilio

Badalona

en

Enviar Curriculum Vitae y

teléfono

a:

EBANING, S.A., Industria 160, BADALONA

Venta de pisos
Fonnidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar,

baño

y

calefacdón 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. Vtelos en
calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76
asee,

Oficial administrativo
en

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

un

puesto estable. Excelente ambiente de trabajo.

Retribución

convenir.
Escribir

con

historial detallado, indicando pretensiones

Interesa

a

económicas,

al número 1331 de RdeB

Local Comercial en alquiler
de 150 a 200 m.2
Trato directo.
Teléfono: 380 45

15

RESERVA TOTAL

Una verdadera ganga
Se

alquila

125 metros
Con

Con
experiencia
y
práctica
trabajos generales de oficina.

o se vende tienda de ultramarinos
a

2 calles

con

7 puertas de entrada

género, dos vitrinas, frigoríficos de 4 metrós, 5 balanzas y báscula de 250
Kilos, una cortadora, un molinillo, congelador, estanterías metálicas,
3 viviendas encima del comercio.
Todo incluido 4 millones y medio

Administrativa
Sueldo
Presentarse

en

Sábado de 9

a

convenir

calle Isaac Peral,
a

50

11 de la mañana

pagado al contado

y en doce años 5 millones y medio
Tel.: 388 13 99
FALTAN OFICIALAS

Locales

en

Venta y

Alquiler. Comerciales e Industriales, y para almacén

Todas situadiones y

de todos precios

PARA GENERO DE PUNTO

"CONSULTENOS"

Informes: BERMOSA, S.A..
Plaza José

Antonio, número 7, l.o

CORTADORAS
Presentarse

BADALONA

Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

^

en

c/ San Pedro, 51

en

MENSAJES œMERCIALES

RdeB / 1

-_XII

Mudanzas y

Restaurante Snack-Bar

Servicios

Con clientela

embalajes
Para información llamen al 387 24
89

por no poderlo atender

BUEN PRECIO.

iPIDANOS PRESUPUESTO !

"CONSULTENOS;'

Nosotros le atunderemos

Informes: BERMOSA
Plaza José

Antonio, núm. 7, l.o

Tel.: 389 33 66

—

389 34 62

Trabajos albañilería
Sr. Pedro
Tel.: 380 23 37

Administrativa
con

los varios

en

TrMsportas

completos ce montajes y

En centro de Badalona

traspasa

76 / Pág^ 19

CANO

Montado todo confort

Se

-

experiencia

Sueldo muy interesante

trabajos de oficina

Interesadas

Se precisa

escribir

a

Faltan

RdeB

el número 1334

con

un

tirador de pruebas
un

serigrafia

montador de clisés

Libres servicio militar
Presentarse

en:

San Bruno, 81

OFICIAL ALMACEN
Interesa joven activo
control

con

servicio militar cumplido capacitado
para ejercer

operaciones propias de almacén
ejecutar la preparación de pedidos.
en

Consultorio médico

especialmente para orientar y

y

en

Preferible hayan ejercido cargo similar y posean carnet de
conducir.
Escriban detallando ocupaciones
desempeñadas a RdeB con el núm. 1322

Badalona. Se

alquila

Amueblado, primer piso, céntrico
con

teléfono

Para información llamar al
tel.: 387 12 42 de 2

Venta de pisos

Dispone de Solares Edificables, tanto

en

Antonio, número 7, l.o
Teléfonos: 389 33 66

y

de 9

a

Avda. Ca'vü Sotelo

BADALONA
389 34 62

EN VENTA
500 m2.— 5 dormitorios
Sol

—

—

4 baños

Grandes terrazas

ASPRI

380 45 45

locales en 3 plañías
independientes de 190 m2. cada una,
o en comunicación
entre eiias
Son ideales para

pisos

TRASPASO

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

con ascensor de 90 m2. cada
uno, para

Razón: tel. 380 39 53

Peluquería

oficinas, gimnasio, peluquería,etc.
—

11

Atico

BERMOSA, S.A.
Plaza José

4 y

venta como de Permuta

Buenas situaciones
Razón:

a

por no

Sr. Prat.

poder atender

San Bruno, 60 bis

ES CIERTO
son de lujo y valen 1.900.000 pts.
3 habitaciones (dos

dobles).^ Baño

y aseo

serigrafiados. Cocina ultramodetna.

Grandes terrazas. Piscina, tenis, club privado

AmpI ísímas facilidades
Verios todos los días

en

EDIFICIO TRESA
Av. Juana Ribas, número 1,
Pie autopista A

—

Montgat

19

Junto al mar, á la entrada de Barcelona

CsoTíhermicIJ
el otro SOL de

España

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

