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PREPARESE PARA VOTAR
Normas para la aplicación, de la

Ley del Referéndum
EL VOTO PERSONAL

¿QUIEN PUEDE VOTAR?
—Todos los españoles que hayan cum¬

plido 21 años el día de la votación, sin
distinción de sexo, estado o profesión.

—Siempre que se encuentren en pleno
uso de sus derechos civiles.

—Y se hallen inscritos en la lista de
electores de la sección donde hayan de
emitir el voto.

¿COMOSEyEFECTUA LA VOTACION?
1.— Usted recibirá en su oomicilio tres

papeletas idénticas, "SI", "NO" y "En
blanco", entre las que debe escoger. Con
ellas recibirá un certificado por si desea
utilizarlo como comprobante de su voto,
así como una cartulina en la que se le co¬
municará el colegio y mesa electoral don¬
de depositar su voto.

2.— El día 15, entre las nueve de la
mañana y las ocho de la tarde, puede diri-
jirse al colegio electoral para votar.

3.— Debe acercarse a la mesa manifes¬
tando su nombre y apellidos y mostrando
su Carnet de Identidad. Comprobada su
inclusión en el Censo, 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.I. o documento de
identificación correspondiente. SIN
ELLOS PODRA NEGARSELE EL DE¬
RECHO AL VOTO.

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.

EL VOTO POR CORREO

¿QUIEN PUEDE EJERCERLO?

1.— Si cree usted que en el momento
de la votación, no estará en el domicilio
donde está censado.

2.— Si es usted clase o individuo de
tropa y marinería en filas, perteneciente a

cualquiera de los tres Ejércitos o a las
Fuerzas de Orden Público y estiman que
no podrá ejercer el 'derecho de voto en su

sección.
3.— Si se encuentra usted.en el extran¬

jero, bien como trabajador emigrado, bien
como turista,

4.— Si se encuentra recluido en un es¬
tablecimiento penitenciario.

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

USTED PUEDE VOTAR
POR CORREO

¿CUMU HACERLO SI ESTA
EN ESPAÑA?

1.— Debe solicitar de la Junta Munici
pal del Censo, un certificado de inscrip
ción en el Censo: EL PLAZO FINALIZ/^
TRES DIAS ANTES DE LA CONSULTA
DE LA CONSULTA.

2.— Si se encuentre usted internado en

cualquier Institución o forma parte del
Ejército, el director o responsable de su
unidad será el encargado de realizar el trá¬
mite 1.

3.— Debe introducir la papeleta con su

voto, en sobre cerrado, acompañarla del
certificado y remitirlo en su sobre que le
será facilitado por la Junta Municipal del
Censo a su "mesa" correspondiente.

4.— El envio debe realizarse por correo
certificado HASTA TRES DIAS ANTES
DE EFECTUARSE LA CONSULTA.
CONSULTA,

¿COMO HACERLO SI SE ENCUENTRA
EN EL EXTRANJERO?

1.— Debe solicitar de la representación
diplomática o consular la documentación
correspondiente en la que se incluye un
impreso para consignar sus datos persona¬
les.

2.— La papeleta introducida en sobre
cerrado debe ser 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¬
verá al interesado.

3.— Debe usted introducir el sobre y el
impreso en 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.

4.— Puede usted remitir directamente
el sobre por correo certificado o entregar¬
lo en la representación diplomática.

5.— Su plazo es DESDE HOY HASTA
OCHO DIAS ANTES DEL 15 DE DI¬
CIEMBRE.

COLEGIOS ELECTORALES

¿DONDE SE HALLAN SITUADOS?
—En el plazo de cinco dias. A PARTIR

DE AYER, las Juntas Municipales del Cen¬
so celebrarán sesión para designar el local
de cada colegio electoral.

—Se procurará que radique el sitio más
populoso de la sección y se dará preferen¬
cia a los centros de enseñanzas y edificios
públicos. NO PODRAN SER UTILIZA¬
DAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.

—La relación de colegios electorales se
fijará por edicto en el Ayuntamiento y se
publicará en el "Boletín Oficial de la Pro-
vjncia" y los órganos de difusión que el
gobernador civil estime pertinentes.

—Usted recibirá en su domicilio notifi¬
cación del colegio electoral al que debe
acudir.

LAS MESAS ELECTORALES

¿CUAL ES SU MISION?
1 .4

—Están encargadas de presidir la vo¬
tación.

—Conservar el orden.
—Velar por la pureza del sufragio.

¿QUIENES LA INTEGRAN?

—Un presidente
—Dos adjuntos
—Dos interventores.

IMPUGNACIONES

¿QUIEN PUEDE PRESENTARLAS?

—Cualquier ciudadano español en ple¬
no uso de sus derechos civiles.

¿COMO PUEDE PRESENTARLAS?

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

—La Junta Municipal los aceptará o re¬
chazará en reunión pública, celebrada sie¬
te días después del referendum.

CALENDARIO
DEL REFERENDUM

7 de diciembre: Se reúne la Junta Mu¬
nicipal en sesión pública, para designar los
componentes de las mesas.

12 de diciembre: Finaliza el plazo de
votación por correo dentro del territorio
nacional

15 de diciembre: Votación Escrutinio
público.

16 de diciembre: Presentación de im¬
pugnaciones.

17 de diciembre: Reunión pública de
la Junta Municipal dél Censo para anun¬
ciar resultados. '

22 de diciembre: Reunión pública de
las Juntas Provinciales del Censo que 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 o rechazado por
mayória de votos, el texto sometido a
consulta de la nación.
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La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬

yas las ideas que se vierten en ios
artículos, colaboraciones y car¬
tas publicados en 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 mecanografiado a doble espa¬
do, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, haciendo constar su domidlio, y a
ser posible, el teléfono.

LA CAPVUITADA

M t mili
El motiu d'aquesta secció del periòdic que m'ha estat conTiada és comentar

algun dels fets que s'hagin produit durant l'última capvuitada. I avui, al posar-me davant de la màquina, tenia in péctore dos temes que em semblaven prouimportants. Un d'ells és el proper referèndum, que s'ha d'efectuar precisamentd'aqui a vuit dies, o sigui el dimecres vinent. L'altre era el canvi que s'ha pro¬mogut a l'alcaldia de Barcelona.
I com que de la consulta popular prou se'n parla a tot el llarg del periòdic,i en parlen els altres mitjans de comunicació, i em queda encara l'oportunitatde fer-ne un comentari el dimecres proper, he decidit parlar del cessi de ViolaSau ret a l'alcaldia de Barcelona.
En principi un canvi en qualsevol dels càrrecs públics de la ciutat comtal, no

ens ha d'afectar als badalonins ni, en termes generals, ens n'hem de fer ressò.Nosaltres constituïm un poble amb personalitat pròpia, que tenim els nostres
problemes, i si volem que ningú no es posi en les nostres coses, tampoc nosal¬tres ens hem de posar en les coses d'altri.

En aquest cas, però, no és aquesta la qüestió. Perquè no hem d'oblidar queestà constituida una Entitat Menicipal Matropolitana de la qual Badalona en
forma part, Entitat que ve a ser com un supermunicipi, amb atribucions dintrede cada una de les vint-i-set o vint-i-vuit poblacions que la integren. I que elpresident d'aquesta Entitat és, fins ara, l'alcalde de Barcelona. Raó per la qualel cessi d'en Viola ens afecta directament a tots els badalonins en tant que com¬ponents d'aquest supramunicipi de que parlo.

El pas d'en Viola per la Corporació Metropolitana de Barcelona ha estat rela¬tivament efímer, com efímera va ser la gestió de l'anterior president, l'EnricMassó, el primer que va exercir aquest càrrec. Ara tot fa preveure que, en no¬
menar-se un nou alcalde barceloní, en la persona d'en Socias Humbert, seràaquest, també el nou president de la Corporació dels vint-i set municipis. Es
una tradició que ja ha adquirit força de consuetud, i gairebé, doncs, ja és dretconsuetudinari.

La Corporació té una sèrie d'atribucions que incideixen sobre la vida de la
nostra ciutat. Atribucions que van des de l'urbanisme fins als transports, i desdels cementiris fins a la recollida d'escombraries. Cal dir que un senzill projected'enllumenat públic cal sotmetre'l a l'aprobació d'aquella Entitat, i que ellapot, també, adquirir o expropiar terrenys en el nostre municipi per tal d'aten¬dre atencions comunals.

La renovació a l'alcaldia de Barcelona, pet consegüent, ens afecta. Tindrém
un nou president comunitari en la persona del nou batlle barceloní, desinatdes de les altures, en virtud de la normativa vigent, com ho va ser l'anterior a
ell, i l'anterior, i l'anterior.

Quan podrem intervenir tots en el nomenament dels qui ens han d'admin-
nistrar?

ANDREU PUIGGRÒS

J 9 j Arquitectura de interiores

fiVt/tnTPV' KUV,. a. T,com.M/m w/ Wm ür TELEF, 389 48 OÓ

marcel galvany-decorador
TELEF. 389 48 06
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SERVICIOS DE URGENCIA

Comandancia municipal
Comisaria de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

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

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

MIERCOLES, 8
A. Baratech, CarlosT, 64; J. Casals,

Av. Alfonso XIII, 32 (Can Canals); J.
Surroca, Mar, 26; B. Valde, Pérez Gal-
dos, 15; E. Viayna, Calvo Sotelo, 45-
47

NOCHE I
J. Casals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can

Canals); E. Viayna, Calvo Sotelo, 45-47
JUEVES, 9

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco, Plz.
Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J. Coves,
Cruz, 89; A. Nicolau Av. Ros y Güell,
15 (Bufalá); R. Nebot, Bellavista, 40
(S. Juan Llefiá)
NOCHE

M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,
Plz. Dr. Fleming, 6 (La Balsa)
VIERNES, 10

J. Salla Pallas, Paloma, 4-6-8 (La
Salud); J. Salla Fuster, Progreso, 249;
S. SerentUl, Mar, 23; G. Terradas, Av.
Cataluña, 411 (Lloreda)
NOCHE

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

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:

Canónigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*

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

Nuevo periódico quincenai
El pasado viernes, en el Museo Municipal, fue presentado el nuevo periódico quin¬

cenal "Comarca Exprés". Pese a que en el transcurso del acto y en el primer número
del periódico no hubo ni el más mínimo asomo de salutación a sus colegas badalone-
ses, la noticia, lógicamente de interés ciudadano, no podemos silenciarla.

Efectuó la preseittación Manuel Armengol, como director, y los redactores Enric
Giralt y Enric Juliana. El periódico pretehde ser una valiosa aportación a la consolida¬
ción de las ideas de la democracia y de las libertades de Catalunya, no tan sólo desde
el punto de vista formal, sino por lo que realmente significan para las clases populares
de nuestro país. La línea del nuevo periódico, pese a proclamarse independiente, que¬
dó muy clara, tratándose de un medio situado en la oposición democrática y marca-
aamente socialista. Según palabras de su director la gestación de "Comarca Exprés"
cabalga con la declaración conjunta de su çquipo de partir de la ruptura política. De¬
jaron también patente su línea de abstencionismo en el próximo Referéndum.

El acto estuvo muy concurrido —el periódico abarca a Badalona, San Adrián del
Besós, Montgat y liana- y cuantos asistimos a él tuvÍL-r.i ocasión de adquirir el pri¬
mer número del periódico. Tras la presentación se celebró un coloquio.

AMENAZAS Y AGRESIONES
A PERIODISTAS

ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACION DE LA PRENSA

La Junta directiva de la Asociación
de la Prensa de Barcelona, a propuesta de
la comisión de Defensa profesional, ha
acordado convocar una junta general
extraordinaria de socios para tratar con
amplitud y profundidad el tema de las
amenazas y agresiones a periodistas "den¬
tro del contexto general de las presiones
ejercidas para impedir la libertad de ex¬
presión", según reza una comunicación
dirigida a los asociados por el presidente
V el secretario de la entidad, señores Go-

CARTELERA

CINE NUEVO.— Continua "Lipstick
(Lápiz de labios)" y "Zafarrancho en el
casino". (May. de 18 años).

CINE PICAROL.- Del 3 al 9 de di¬
ciembre, "Los Justicieros del Oeste" y

"Venga a tomar café con nosotras".
(May. de 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 3 al 9, "Cuan¬
do Conchita se escapa... no hay tocata" y
"El rey del Fung-fu" (May. 18-años).

CINE PRINCIPAL.- Del 3 al 9.
CINE VERBENA.— Días 4 y 5, "Tu

perdonas, yo no" y "Carne viva" (May.
18 años).

CINE VERBENA.- Días 8, 11 y 12,
■'Regreso a las minas del Rey Salomón"
f "La venganza del Dragón Negro". (May.
i 8 años y menores acompañados).

mis y Martín del Olmo, respectivamente.
Debido a la complejidad del tema y a

la necesidad de hallar soluciones efectivas,
la Junta directiva recaba la participación
de todos los asociados para la confección
del orden del día de la Junta general.

ARANCELES

Siguiendo la tradición de informar a
sus clientes y amigos interesados en te¬
mas relacionados con el comercio exterior,
el "Banco de Bilbao", a través de su Ser¬
vicio de Estudios, se complace en ofre¬
cernos la sexta edición de la publicación
"Aranceles". Su contenido presenta la
particularidad de incorporar el número
estadístico requerido a la hora de cum¬
plimentar la documentación de comercio
exterior, aumentando con ello la utihdad
de esta publicación, conjuntamente con la
información arancelaria y fiscal y ofre¬
ciéndonos una comparación con los aran¬
celes percibidos por la comunidad econó¬
mica europea.

Una vez más el "Banco de Bilbao" fa¬
cilita con la publicación "Aranceles" su
deseo de cooperar estrechamente con to¬
das aquellas entidades introducidas, o en
periodo de introduí ción, en el comercio
exterior de España.( R).

CUPON DE LOS CIEGOS
martes, día 30; 581

miércoles, día 1: 396
jueves, día 2: 487

viernes, día 3: 717
sabado, día 4: 455

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Servicio eficiol y venta

Náutica NELKIM
AGB4CSA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotalo, 202-206 • Tel. 380 63M
BADALONA
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EL LECTOR OPINA

VOTAR G NO VOTAR

otra vez desde el año 66,
último Referéndum de Fran¬
co, el pueblo de España se en¬
cuentra con éste, primero de
la Monarquía: han pasado
diez años de uno a otro, y se¬

guimos sin entenderlo.
Uno, puesto a pensar en la

Historia de España a lo largo
de estos 40 años, llega a la
conclusión de que no entien¬
de nada, tanta declaración
triunfalista como en esos años
se dió al pueblo español, de lo
bien que íbamos tanto en lo
económico jcomo en lo políti¬
co y al final nada de nada.

En vida de Franco todos
los prohombres de la nación,
los encaramados en el poder,
cualquier decisión suya la
aplaudían, la hacían suya,
"todo queda atado y bien ata¬
do" se decía, y al cumplirse el
año de la muerte del que fue¬
ra Jefe del Estado, de atado
nada, todo lo están cambian¬
do.

Y no es que yo no crea
que las cosas deben de ir cam¬
biando, pero lo que molesta
es que sean las personas que
antes todo lo encontraban
bien las que ahora lo digan.
¿Por qué no io decían en vida
de Franco?

Ahora con el Referéndum
en puertas, nos encontramos
los españoles con la papeleta
de la votación, ¿qué votar?
Martín Villa, ministro de Go¬
bernación, dijo "es lícito abs¬
tenerse de Votar", el goberna¬
dor civil de Granada dice:
"perseguiré a quien no vote",
y un abogado de la misma
provincia va y contesta "pues
le daré motivos, no voto".

Por si esto fuera poco, un
conocido dirigente de partido
político, el señor Pallach, ha¬
ce otras declaraciones: "Mi
partido —dice— puede votar,
pero el ciudadano Pallach, no
vota".

En definitiva, ya veo que
no nos quedará otro remedio
que coger una margarita, y
voto, no voto, sí voto, etc.
Pues qué bien.

Ya dijo TVE que conocí-
dos dirigentes nos darán su
opinión, porque será eso, su
opinión sobre el asunto, por¬
que hablar, hablarán los lla¬
mados "legales" pero ¿y los
otros?, los ilegales, no. Yo
creo que esos no van a poder
hablar. Y es lástima porque
también son españoles y creo
que para bien o para mal de¬
berían de hablar y que el pue¬
blo juzgue sus opiniones.

Lo dicho, infórmate bien y
vota. Si tienes suerte y en¬
cuentras a alguien que sepa
bien a dónde nos llevará este
Referéndum, entonces vota;
pero si no lo encuentras recu¬
rre a la margarita'. ¡Suerte a la
hora de votar!.

. Que conste que yo creo
que votar debemos de votar
todos, pero que cada cual vo¬
te lo que quiera. ¿No es de¬
mocracia lo que buscamos?,
pues empecemos ya.

DANIEL F. FERRERAS

A VUELTAS CON
LA CATEQUESIS
DE ADULTOS

Sin ningún deseo de en¬
mendar en nada la respuesta
de D. Josep M.3 Riera en
RdeB. del 20-XI-76 contes¬
tando a X.M. sobre la Cate¬
quesis de Adultos, desearía
manif^tar mi punto de vista,
pues j^rtenezco a un grupo
de estas Catequesis.

Está claro que muchos ca¬
tólicos se han enfriado en su

fe. Les queda a menudo una
idea de Dios más o menos cla¬
ra, ligada a cierta moral y con
profundos interrogantes sobre
Jesucristo y la Iglesia. Los
cambios experimentados en la
sociedad y en la religión du¬
rante estos últimos tiempos,
no son ajenos a este hecho.

Asimismo, las enseñanzas
sobre la fe partían de unas
formulaciones que tenían mu¬
cho de abstractas, estáticas,
clericales, con poco conteni¬
do bíblico y bastante raciona¬
listas, que en aquel contexto
creo eran válidas, pero hoy,
sin duda, no.

La misma práctica religiosa
(misa, sacramentos, ejercicios
piadosos. . .), al no estar sos¬
tenida por una fe que va ma¬
durando, no encuentra su sen¬
tido y fatalmente se aban¬
dona.

Antés, más que hoy, la tra¬
dición cultural, que implicaba
la religión y sus manifestacio¬
nes, favorecía la transmisión
de la fe. De ahí que se impon¬
ga un nuevo tipo de evangeli-
zación más acorde con la cul¬
tura de nuestros días. La Ca¬
tequesis de adultos pretende
aportar una respuesta a esta
realidad.

Por esto, participar en una
Catequesis de Adultos consis¬
te más eri reflexionar sobre la
Palabra 'dé Dios (la acción sal¬
vadora de Dios contenida en
la Biblia), que sobre expresio¬
nes e ideas piadosas. Para esta
reflexión se hace una breve
exposición, una reunión por
grupos para contestar a unas
pi'eguntas relacionadas con el
tema y una puesta en común ^
final. Esta Palabra de Dios, es¬
cuchada y acogida, invita a
una revisión de la propia vida
y a unos compromisos perso¬
nales y hasta comunitarios.
Entonces el anuncio del Evan¬
gelio juzga todas las situacio¬
nes de la vida del hombre y le
provoca a definirse en la línea
de Dios, manifestada por Je¬

sucristo. Esto es: en línea
de fe.

El interés y los resultados
de este método de profundi-
zación de la fe hacen que vea
en la Catequesis de Adultos,
después de un año de experi¬
mentación, un instrumento
muy valioso para llegar a una
fe madura y comprometida.

P.M. ROSANAS

ESBART ALBADA

Hoy, miércoles, día 8, a las
once de la mañan^, y con mo¬
tivo de la presentación públi¬

ca de la gestora de la asocia¬
ción de vecinos del Centro de
Badalona, el "Esbart Albada"
efectuará en el paseo del Cau¬
dillo una exhibición de su

"ball de bastons".

Poco después, alrededor de
las doce, y para conmemorar
la "VII Trobada Regional de
Pesebristes", en la plaza de
José Antonio nuestro "esbart"
obsequiará a los badaloneses
con una "bailada de dauçes
catalanes", a la que se invita a
todos.
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BADALONA-CENTRO:
Conocer a los vecinos

Las fiestas que organiza el pueblo llano, ¿tienen.trascenden¬
cia? Pues, poca y mucha al mismo tiempo. Todo depende del
ángulo desde que el observador analice el fenómeno. Si lo hace
desde un punto de vista del ciudadano distraído, tal vez quite
importancia al hecho y lo considere encajado dentro de unos
límites circunscritos al propio barrio. Si lo observa como habi¬
tante del barrio pensará que la fiesta le ha proporcionado un
medio ideal de establecer relación con sus vecinos y ha signi¬
ficado a la vez un magnífico trampolín para exponer de forma
pública todas las reivindicaciones y necesidades que, como
ciudadano de una calle, de uno o varios distritos en concreto,
tiene que presentar ante una Administración por la que no se
siente representado, por la simple razón de que no le represen¬
ta un tanto así de pequeño y que además no le escucha. Si el
observador es persona que pertenece al Consistorio badalonés
pensará ¡ya está bien, la gente nunca está contenta!. ¡Noso¬tros hemos hecho más escuelas y parques que todos los que
nos precedieron! (y consultará estadísticas frescas y otras

mohosas). O algo peor, dira ¡Antes nadie se quejaba y icman
menos cosas que añora! Sí, tal vez tenga razón, debe ser cues¬
tión de mordaza.

Badalona-centro, ese sector que languidece a la sombra de
su esplendoroso pasado se ha despertado gracias a un grupo dejóvenes que parecen tener las ideas claras. Piensan que conocer
a sus vecinos es algo no sólo bueno, sino también fundamental.Y que los jóvenes, por otra parte, tienen derecho, dentro deesta sociedad que ha puesto a su alcance tantas y tantas cosas
que a veces pueden no interesarles en absoluto, de trabajar porel pueblo. Y la cosa va en serio. Y para demostrarlo crearon laAsociación de Vecinos del Centro de Badalona e hicieron una
larga peregrinación por todo el amplio sector en busca de su
realidad y sus necesidades, vieron también a más vecinos, a loscomerciantes a quienes expusieron su idea y sohcitaron su
colaboración, y a las entidades y a todo el mundo, porquecualquiera puede aportar ideas o trabajo. Y así han lanzado lafiesta del miércoles 8 de diciembre en la Rambla. Ni cortos ni
perezosos han mezclado la fiesta popular de su presentación,
con la exposición de la problemática de la Badalona-centro.

Ahora que ha comenzado la campaña de reivindicar tam¬
bién el centro de la ciudad, quizá sea el momento de que estajoven asociación inicie el camino para la consecución de la
Casa de Cultura donde proseguir la labor iniciada en una fiestade presentación popular.

TORIBIO RAMOS VINADER

CASTILLEJOS, 18
Esq. INDEPENDENCIA

BADALONA
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VIDA POLITICA TEMA DEL DIA

EL PROXIMO DIA8

PRESENTACION DE LA COMISION
PROMOTORA DEL "CONGRES
DE CULTURA CATALANA"

El próximo día 8, en el "Palau de Congressos" de
Montjuich, tendrá lugar un acto de presentación de la
comisión promotora del Congrés de Cultura Catalana,
integrada por todas las entidades adheridas.

El acto tiene como objeto presentar a los organismos
nstituidos para llevar a cabo las tareas correspondien¬

tes, su plan de trabajo y sus objetivos.
El acto consistirá en la presentación del audio-visual

de promoción del Congrés de Cultura Catalana. Los res¬

ponsables de las campañas comunicarán su plan de traba¬
jo y los objetivos que se proponen alcanzar a través de
ellas.

El Secretariat Cultural hará públicos oficialmente los
nombres de los componentes del Consell Assessor de los

mbitos.

malmente, se informará de las fechas y lugares de
celebración de las sesiones finales de los ámbitos o
secciones.

—2.3; ¿Razones?

DON ISIDRO
CABALLERIA PLA
Alcalde de Badalona

l.a.-Sí.
2.3Es necesaria la Re¬

forma política, votada en las
Cortes para el desarrollo del
país. SI no se llevara a efecto,
sería tanto como dar un paso
atrás.

HELADOS

ESPffCIALIDAD EN

RESTAURANTES

Slo. TerMa.S .Teli. 380 36 S7-3*0 26 95 BADALONA

CINCUENTA ANIVERSARIO
DEL DOSA

Es un motivo que no se presenta todos los dfas el que un
club celebre sus bodas de oro, y es por eso que, llevados por la
curiosidad y deseos de conocer todos los actos que su junta di¬
rectiva ha previsto para tal efemérides, encontré en su local so¬
cial a toda la junta directiva que preside don Adrián Pascual
Mentuy. La impresión que saqué durante el tiempo que estuve
entre ellos fue inmejorable, ya que más que de una junta direc¬
tiva se trata de una auténtica familia muy bien unida y con un
espíritu envidiable de trabajo y compañerismo.

¿Qué votará usted en el
Referéndum?

El rotativo barcelonés "SN" inició el domingo una encuesta
realizada a personalidades catalanas de distintas tendencias
políticas para que expresen su opinión sobre el Referéndum
Nacional al proyecto de Ley para la Reforma política. Habida
cuenta que entre los encuestados figuran dos badaloneses. Re¬
producimos sus respuestas a las preguntas:

—1.3: ¿Qué votará usted en el próximo Referéndum?. ¿SI,
no o en blanco?

DON JOSE
TORRAS TRIAS
Empresario

1.3 Votaré sí.
2.3 Porque tal acto hace

Imprescindible que los seño¬
res que han de llevar las rien¬
das del país cuenten con el
consenso popular, dado que
este Referéndum permite que
el pueblo se exprese acerca de
la reforma que propone el
Gobierno.

SIN PROBLEMAS
—Señor Pascual, ¿proble¬

mas o dificultades?

—Sinceramente, debo con¬
fesar que gracias al mag¬
nífico equipo de que dispon¬
go esas dificultades a que us¬
ted alude han quedado reduci
das a cero, más bien diré que
estoy abrumado por las facili¬
dades dadas por las entidades
que intervendrán.

— ¿Qué representa para un
presidente el celebrar las bo¬
das de oro del club?.

—Al margen de un recuer¬
do imborable, una gran res¬
ponsabilidad para no dejar
cabos sueltos.

—¿Se han invitado a todos
aquellos jugadores que hace
cincuenta años, y con el nom¬
bre de "Germanor", dieron
paso a poder celebrarse este
aniversario?

—Agradezco esa pregunta,
por dos motivos, una porque
me permite dar mi agradeci¬
miento a todos los que hemos
invitado y que nos han dado
su "sí..."y por contra, para po¬
der invitar a aquéllos que, por
desconocer su residencia, no
nos ha sido posible localizar¬
los y que invito y desearía de
todo corazón que en este día
estuvieron a mi lado.

— ¿Recuerda, señor Pas¬
cual, los señores que desde su
fundación ocuparon en su día
el lugar que ahora usted ocu¬
pa?

—Espero no olvidarme de
ninguno, pero creo que fue¬
ron éstos y por este orden:
Joaquín Segura, Eduardo Fer¬
nández; José Rojo, Severo
Domènech, Antonio Solé y
Eugenio Espiga. También es¬
tarán todos los jugadores de
aquel primer equipo.
LOS ACTOS

— ¿Cómo se iniciarán los
actos y cuáles serán estos?

—Se iniciarán el día 7 con
una misa en el santuario de
María Auxiliadora, en acción
de gracias por los difuntos del
club; y hoy, día 8 un auténti¬
co festival deportivo en todas
las instalaciones, con la cola¬
boración de todas las seccio¬
nes de DOSA. Tenemos que
hacer constar que el Club Ju¬
ventud, con el deseo de co¬

rresponder a la invitación re¬
cibida, ha designado a Bosch
para que efectúe el saque de

honor de los encuentros del
mismo deporte que él prac¬
tica. Los actos fínalizarán con
el fútbol, mediante un encuen¬
tro entre los primeros equi¬
pos que militan en Regional
Preferente de Badalona y
Barcelona; debemos agradecer
a las respectivas directivas de
ambos equipos las facilidades
que nos han dado, en este en¬
cuentro se disputará un mag¬
nífico trofeo y el saque de
honor correrá a cargo de
aquel jugador internacional
que defendió los colores del
Barcelona y de España, Juan
Segarra. También cabe desta¬
car las colaboraciones del C.P.
San José, que aportará el
equipo femenino de patinaje
artístico, que actuará en el
descanso del encuentro, lo
mismo que el "Esbart Espiga
d'Or", de esta escuela. Tam¬
bién debemos hacer constar la
aportación a este aniversario
de los padres de alumnos, que
han programado una función
de teatro, "La Muralla", de
Joaquín Calvo Sotelo, por el
cuadro Eulaliense.

—¿Quedó algo "in mente"
por realizar?

—Siempre se desea aportar
lo máximo, pero hemos teni¬
do que luchar contra el tiem¬
po; no obstante, hemos cur¬
sado invitación a todas las en¬

tidades para que, de una ma¬
nera u otra, estén presentes.

PEDRO SORIANO
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LA CALLE, QUE CIRCO ES

IVUESTROS TE]\IDEROS
Cuando una señora dice; "fui de tiendas", ya se sabe que

alude a un recorrido por los comercios de telas, por los almace¬
nes o, acaso, por algún establecimiento de bisutería, de calza¬
do, etc. Pero cuando esa misma ama de casa envía a su chica de
servicio "a la tienda", se trata, sin lugar a dudas, -^e la de co¬
mestibles. Gramaticalmente, tan tenderos deberían ser los unos
como los otros. Pero no es así. La realidad, a pesar de la alu¬
sión en plural, es que en la ciudad hay comercios y tiendas. Y
estas últimas son las de ultramarinos. Los dueños de estos es¬
tablecimientos —en su mayoría, modestos— son los "tenderos"
por antonomasia. Cuando se dice tendero no se piensa en el
gerente de las grandes pañerías ni en el que posee o rige un ba¬
zar. Tendero es el que nos proporciona el aceite, los garbanzos,
el bacalao y las latas de conserva. Hay más matices de singulari¬
dad. En los demás comercios es raro que la clientela conozca
su propietario. Se acude a la zapatería y te atiende una simpá¬
tica dependienta. El tendero de comestibles, para sus habitua¬
les clientes, es don Jaime, o don José o don Ramón. Sobre to¬
do en los barrios, donde se establece, al cabo del tiempo, insen¬
siblemente, una vinculación de amistad, casi de familiaridad,
que está por encima de los tratos y diálogos para la transacción
mercantil.

Las tiendas de productos alimenticios se llamaron en tiem¬
pos "coloniales". Les ha quedado el otro título genérico: ultra¬
marinos. Una y otra denominación señalaban la procedencia de
la mayoría de los productos: América. Aunque no era del todo
verdad. No lo ha sido nunca. Las judías, "del Barco". Los gar¬
banzos, de Fuentesaúco. El aceite, naturalmente, español. Pero
quedó la nomenclatura desde que algunas de las mercancías lle¬
gaban de las colonias de Ultramar. Los grandes establecimien¬
tos escapan de la clasificación. Son "almacenes" como los de
vestir o los de heterogénea venta: Autoservicios o Supermerca¬
dos. La tienda es generalmente, modesta. Algunas, más que
eso: de verdadera humildad. La dueña de casa, o la muchacha,
entran en el recinto como en su propio hogar. Antiguamente,
hasta que llegó la época difícil y de escaseces, con la instaura¬
ción inevitable de los racionamientos y las cartillas, la costum¬
bre era el "pedido". También esta acepción era genuina de la
tienda de comestibles. En los demás comercios no existía
"pedido", aunque, naturalmente, las cosas se pidiesen. Y se
enviasen a domicilio. Pedido, también por antonomasia, es el
de los artículos alimenticios. Se hacía para todo el mes, sin
perjuicio de la adquisición diaria. Con los artículos para cada
casa, iba un obsequio, unos caramelos para los niños, una
botellita de anís para el señor. Y en Pascuas, el aguinaldo, en el
que no faltaba un licor y la consabida caja de mantecadas.

Todo ha cambiado. Las costumbres evolucionan. El tendero
se tuvo que acostumbrar, por fuerza, por las circunstancias,
a unas restricciones. Y a un papeleo: c^i^illas, cupones, hojas
impresas, libros, documentos oficiales. Antes era la nota de
cada cliente y cada casa. Un cuademo, con apuntaciones a lá¬

piz, que venía a ser como la cuenta corriente. Se dejaba a de¬
ber, y cuando se pagaba, el tendero —don Jaime, o don José o
don Ramón— tachaba. ¿Cuántas hojas se les habrán quedado, a
los tenderos badaloneses, sin poner por encima el trazo que
quería decir: "Liquidada la cuenta"?. Porque otra de las tradi¬
ciones de este modesto comercio, el de los ultramarinos, ha
sido la de fiar. Fiar quiere decir tener confianza en que se co¬
brará lo que se da sin exigir el pago inmediato, simultáneo. Y
confianza es, precisamente, el clima entre el hombre del mos¬
trador y sus asiduos compradores. Es la que se manifiesta en
conversaciones de amistad, en confidencias. El tendero sabe
de las vidas y los afanes de sus amigos, los clientes. Son algo así
como unos confesores laicos. Y todos sabemos que en un
tiempo se les consultaba sobre un papel que había que presen¬
tar en el Juzgado o la parroquia, se les hablaba de nuestras
cuitas y, en más de una ocasión, han tenido que coger la pluma
y redactar una carta o una instancia. Es indudable: la relación
va más allá que la del simple trato de vender y comprar. Hay
confianza. Se fía.

Todo lo cual no impide para que, si hay que murmurar, cri¬
ticar o aceptar fácilmente un rumor, una insidia, una maledi¬
cencia, el tendero sea la víctima propiciatoria. La gente cree
que en la tienda se infringen normas, se cometen abusos. Y que
siempre se enriquecen los dueños. Yo me he acercado, porque
soy curioso, a este sector de la vida mercantil badalonesa. Sé
de muchos apuros, de no escasas angustias. La letra que llega,
la multa que se impone inesperadamente, el corto margen que
no permite otra cosa que ir mal tirando. Ha habido hipérbole,
exageración y acaso algo más, cuando se ha juzgado a los
tenderos.

Ahora —desde hace años— tienen su Mutualidad Laboral.
Tienen miedo a la vejez, a esos años finales de la vida, en que
el hombre no está en condiciones de trabajar. Si el tendero,
rendido por la fatiga de muchos años, no puede permanecer
tras de su mostrador apuntando en la libreta lo que fió a sus
clientes, abriendo muy de mañana y cansando su vista, con la
luz artifical, para hacer sus cuentas, por la noche, llenando im¬
presos y formularios, trabajando sin limitación de horas, inclu¬
so los domingos, el pequeño negocio se le irá fundiendo. La
presencia y la vigilancia personales son el secreto del éxito. El
tendero fía, en todos los sentidos, a sus amigos, los comprado¬
res. Y también fía en sí mismo, en sus fuerzas, en que podrá
siempre con el trabajo. Pero no es así. Envejece, como todos.
Y ve llegar, con temor, la senectud. ¿Saben ustedes por qué?
Sencillamente, porque muchos de ellos, contra lo que cree la
gente, no han podido ahorrar. Es justo, pues, que le ampare
su Montepío, que debiera concederles, desde su ingreso en él,
la asistencia médico-farmacéutica, como se hace con todos
los trabajadores por cuenta ajena.

La protección ante la enfermedad o las dolencia se impone;
es indispensable.

MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA

Oé
Santa Madrona-Playa

DISCOTEeÁ

ABIERTA TODOS LOS DIAS
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ACOTACIONES AL PLENO
Se celebró, el jueves de la pasada sema-

aa, el último Pleno municipal del año en
:urso, a menos que sea convocado otro,
le carácter extraordinario, antes de aca¬
bar el mes. Comenzó a las ocho y diez de
a tarde, con asistencia de dieciocho edi-
es. El alcalde excusó la asistencia de Ma-
eu y de Rojo, y quedó sin excusar la
lusencia de Lleal.

♦ * *

Fue, en realidad, un Pleno bastante va¬
cío, pues sólo cinco personas ocupaban
las sillas destinadas al público. De estas
dnco personas, tres tomaban notas sin ser
periodistas, al menos que nosostros sepa¬
mos: una señorita, un joven que se senta¬
ba detrás de ella, y un funcionario muni¬
cipal. En la mesa de prensa, sólo dos
periodistas y el jefe de Ceremonial .Más
tarde llegó Armengol. En la mesa de fun¬
cionarios, el secretario y el interventor,
éste acompañado de su inseparable pipa.

A simple vista se veía que entre nues¬
tros "representantes" reinaba la elegancia.
Las señoras iban muy bien vestidas, e in¬
cluso Juana Jordán lucía un gorro de pie¬
les, negro, estilo Vorochilov. Casadó y
Rosanas, ambos con americana azul mari¬
no y pantalón gris, no habían olvidado
su respectivo cigarro puro. Sólo Marqués
iba sin corbata, ya que vestía niki azul —o
negro— con cuello alto.

El secretario lee el acta de la sesión an¬

terior, Es breve la lectura, y se acaba a los
diez minutos de empezada. En el entre¬
tanto, Guillén iba tomando notas.

* * *

Se pasa al despacho oficial. Se da cuen¬
ta del donativo que una promotora in¬
mobiliaria ha hecho a la viuda del guardia
que falleció víctima de ataque perpetrado
en el Preventorio. Son 250.000 pesetas.
Guillén inquiere el nombre de tan gene¬
rosa empresa, y apuntilla que no vayamos
a creer que este donativo sirva para pagar
nada que no se ajuste a la legalidad.

* * *

Los dictámenes del despacho ordinario
pasan sin pena y con poca gloria. Al final
de la lectura de cada uno, el alcalde reci¬
ta su habitual letanía: "—¿Se aprueba?
Aprobado. "Nadie dice nada y la aproba¬
ción no requiere ni un sólo sí. En algunos
de los dictámenes alguien formula una
tímida pregunta, como pasó con el último
de la Sección de Hacienda con respecto
al cual preguntó la señora March acerca
de la donación de un terreno que se efec¬
tuó hace unos cuatro años —dijo— con
destino a la erección de una escuela de
enseñanza especial.

♦ ♦ *

El espectáculo de la noche se produjo
gracias a una intervención de Guillén. Se
hablaba de la delimitación de un polígo¬
no de reparcelación, y el concejal ex-al-

calde encontraba a faltar la delimitación
del este.

_

En el dictamen se hablaba del polígo¬
no diciendo que se halla situado al sur y
al oeste del plan parcial Montigalá. Gui-
Uén insistía en que le faltaba el este. Por
cierto, no hablaba del norte. Pero es igual.
Rosanas quiso explicar. No servía para na¬
da, puesto que Guillén no daba su brazo a
torcer, La controversia se prolongó casi
tanto como aquella polémica de los bi¬
zantinos sobre el sexo de los ángeles. Esto
quiere decir que nuestros concejales son
capaces de sacarle punta a la cosa más ni¬
mia, aunque a veces no se den cuenta de
las grandes. El caso es que Rosanas se le¬
vantó, extendió los planos sobre el pupi¬
tre de Guillén, que, por cierto, había si¬
do también teniente de alcalde de Urba¬
nismo, y la cosa no se ponía en claro.
Terció Parra para hablar no sabemos qué
de irregularidades, y cuarteó Juanita. El
alcalde propuso débilmente que la discu¬
sión no se prolongara y que el dictamen
quedara sobre la mesa.

En este momento, aquel funcionario
que, entre el público, tomaba notas, le
pasa un papel a Rosanas por medio de un
bedel. Rosanas lo lee, lo pasa a Ramos y
éste lo pasa al alcalde. Rosanas intenta de
nuevo, seguramente a la luz de las aclara¬
ciones recibidas, convencer a Guillén. No
lo logra. Por último, el alcalde recaba la
presencia en el hemiciclo del jefe de la
Sección de Urbanismo, que no es otro
que aquel funcionario que entre el públi¬
co tomaba notas, y éste intenta a su vez
aclarar el logogrifo que se había formado.
Finalmente, se aprueba el dictamen con
una solución salomónica: dejarlo como
venía propuesto, pero añadiéndole el este
que quería el señor Guillén.

* * *

Media hora de parlamenteos que no
condujeron a nada. Pero así es la vida mu¬
nicipal...

* * *

Más dictámenes que pasan sin pena ni
gloria, sólo con alguna petición de aclara¬
ción. Se llega al final de este espacio, y to¬
das las propuestas han sido aprobadas por
unanimidad.

^ ^ ^

Pasamos al capítulo de preguntas y
ruegos. Guillén —que resultó ser "l'enfant
terrible" de la noche— pregunta cómo es¬
tán los asuntos de la nueva casa consis¬
torial y del puerto. El alcalde explica. Gui¬
llén habla de vacas gordas y de vacas ña¬
cas. Tiene algunas frases agudas y habla
con una sonrisa en los labios. Dice que la
Corporación, en un Ayuntamiento, no es
nada. El único que pinta es el alcalde. Ha¬
bla largo y sereno. Sus compañeros le es¬
cuchan con evidente atención. García,
que queda casi detrás de él, alarga el cue¬
llo para verle mejor. Munells, brazos cru¬
zados sobre el escaño, sonríe abiertamen¬

te. Cortés y Casadó tienen la boca entrea¬
bierta, de tanta atención como ponen.

* * *

Luego Guillén pasa a hablar de la situa¬
ción económica del Ayuntamiento. El al¬
calde cede la palabra al interventor para
que la explique. Cuando el funcionario va
a empezar, Guillén le corta: "—Senyor in¬
terventor, poca palla i al gra". Algunas ri¬
sas entre los ediles, y el interpelado tam¬
bién sonríe. Luego habla con aquel cata¬
lán tan correcto que le caracteriza, y tiene
frases contundentes: "estamos inmersos
en el marasmo económico", "pedimos
créditos-puente", "hay que cuidar la rit-
mia del cobro", "tenemos que atender la
normática". Pero Guillén hace preguntas
concretas, y sigue usando un tono si es no
es humorístico.

Diálogo largo Guillén-interventor. Otro
diálogo ahora alcalde-Guillén. Este men¬
ciona a unos señores que "tenían que co¬
mérselo todo", y a la postre no se han co¬
mido nada. Ya hacía rato que se trataba
este asunto económico cuando el alcalde
pasa a emplear un tono más duro. Parece
que Guillén va a alterarse, pero el presi¬
dente da por finida la cuestión.

* * *

Es tarde. La señorita que tomaba
apuntes se levanta, guarda su libreta y
abandona la sala. Se pasa a hablar luego
de enseñanza de catalán a los funcionarios
y de limpieza de vías públicas, temas am¬
bos sacados a colación por Cecilia March.
Intervienen García, Escudero, Baena, el
alcalde, Juanita y no sabemos si alguien
más, cuando pasa a hablar Casadó. Cuan¬
do todos esperábamos que aportaría al¬
guna luz a lo que se estaba debatiendo, se
refiere a otro asunto que nada tiene que
ver con la discusión. Sorpresa en el hemi¬
ciclo, pero nadie comenta nada.

* * *

Por último Conesa, en tono parlamen¬
tario —de casta le viene al galgo— habla de
un tema por él muy querido; del urbanis¬
mo en su barriada. Rosanas abandona el
salón para no volver. Conesa sigue hablan¬
do de irregularidades y de inmobiliarias.
Y el alcalde le contesta que, si quiere, él
mismo irá a efectuar la inspección en Lle-
fiá.

Y poco más aportó la última sesión
plenaria del año. Se levantó el acto cuan¬
do las manecillas del reloj pasaban ya de
las diez...

PHANTOM TRES

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica
Consulta de 7 a 9 y horas convenidas

Marqués Montroig, 1 — P. Pe.p Ventura
Teléfono 387 45 97
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El «SEJIF»r se lo gestionará gratis...

Quiere usted un trabajo?
Unos, muy felices, dirán: "Yo logre' un buen

empleo". Y otros se quejarán: "Mi trabajo es fatal,
quiero mejorar". O los de brazos caídos y angus¬
tia de los ojos: "Estoy en paro. Busco empleo,
cualquier trabajo, el pan de la familia". Ojalá
todos los españoles estuviéramos satisfechos de
nuestro empleo. No es así y muchos, muchísimos,
aspiramos al ascenso. Y un puñado —¿medio mi¬
llón? ¿un millón en paro?— necesita con urgencia
un empleo.

Bien, hay gente dispuesta a echar una mano a

quienes buscan trabajo. En todo el país se han ins¬
talado últimamente, casi contra reloj, las que se lla¬
man "oficinas Üe empleo" que ha montado el
"SEAE" o servicio de empleo y acción formativa.
En estos aespacbos, hay unas personas listas para
ayudar al cliente. ¿Quieres un empleo? Corre a esa
oficina. AI menos, plantea tu problema. Que te
apunten —con pelos y señales- y ¡a ver si encuen¬
tras un empresario que te necesita!
BUSCAR TRABAJO

A la cabeza del servicio de empleo está un
hombre joven: Rafael Morales-Arce. Es casi un mu¬

chacho, pe;o domina el panorama. Aunque se
apoltrone en el despacho, con la mesa llena de pa¬
pelotes, de números, de estadísticas, Rafael no se
pierde ahí. Conoce el trabajo de un peón de albañi-
lería, el de un minero, el de un carpintero, el de
una peluquera. Nadie mejor que él para dar los más
mínimos detalles del servicio de empleo que está, a
escala nacional, en sus manos. Detrás, claro, José
Luis Carballo y, más arriba, el ministro Alvaro
Rengifo, el de los trabajadores. ¿Cómo resume Mo¬
rales-Arce la misión del "SEAF"?

—Es un organismo que depende de la Dirección
General de Empleo y Promoción Social, del Minis¬
terio de Trabajo. En marzo de 1975, el gobierno
encomendó al Ministerio de Trabajo las funciones
que, en materia de empleo, desempeñaba la Orga¬
nización Sindical y, de inmediato, el servicio de
Acción Formativa pasó a ocuparse del "empleo".
Surgió el "SEAF".

— ¿Qué servicio pueden encontrar en el "SEAF"
los clientes?

—Cualquier español puede convertirse en usua¬
rio del servicio, que, conste, es nacional público y
gratuito. No sólo es útil al trabajador que busca
trabajo, sino al empresario que necesita unos de¬
terminados trabajadores, especializados o simples
peones. Además, hay la vertiente de "acción for¬
mativa" que, prácticamente , conocen todos. A lo
largo de doce años, desarrolló el plan de "promo¬
ción profesional obrera", eso que se llama el "PPO",
impartiendo cursos a través de toda la geografía
del país. En cuanto al empleo, el servicio se presta
a través de las "oficinas de empleo" y también de
los "centros de orientación profesional".
LOS CLIENTES

¿Cómo se sirve el cliente en esos despachos,
ahora están abiertos 450 en toda España?. "En la
oficina, se registran las demandas de los trabajado¬
res que buscan empleo. También las ofertas de las
empresas que necesitan cubrir sus puestos de tra¬
bajo. Se trata de que ofertas y demandas se ade¬

cúen
, naturalmente facilitando a cada trabajador

aquel empleo que mejor le va, en el que más rendi¬
rá y en el que menos retribución obtendrá. Natu¬
ralmente, se sospesan no sólo las características
profesionales, sino las humanas. De paso, a la
empresa se le ofrece la persona más idónea de
acuerdo con el perfil del puesto de trabajo".

Hay más. En las "oficinas de empleo", se ges¬
tiona el subsidio de desempleo a aquellos traba¬
jadores que se encuentren en paro. Y a la vez, co¬
laborar en el control de la prestación de servicios.
Y mil veces se ha dicho que hay abusos en el cobro
de dinero del desempleo: empresas que contratan a
trabajadores en paro, les pagan unos sueldos bajos,
y en compensación, no les dan de alta para que es¬
tos sigan cobrando el "desempleo". Claro, es algo
tan feo que debe ser controlado, evitado y... el tra¬
bajador, en conciencia, deberá mentalizarse de
si trabaja, es deshonesto cobrar el "seguro de de¬
sempleo".

Más cosas: "El trabajador —añade Rafael— pue¬
de, si lo desea, someterse a un proceso de orienta¬
ción profesional. Hay centros que están ahí para
eso: te orientan, te encaminan a una nueva profe¬
sión o especialidad que puedes lograr asistiendo a
los cursos que se imparten al efecto. Naturalmente,
el trabajador amplía el campo de posibilidades de
trabajo, frente a las condiciones del mercado de
puestos a cubrir". También interviene de alguna
forma el "SEAF" en los procesos de migraciones,
tanto interiores como exteriores.

—Si alguien plantea a la "oficina de empleo" un
problema que no sea de su competencia, nada ma¬
lo ocurrirá. El trabajador o la empresa serán infor¬
mados amablemente del camino que deben seguir
para resolver la papeleta. O sea, te dirán : "No le
atendemos nosotros, pero le atenderán en tal orga¬
nismo..."

— ¡Un servicio nacional! que alza a todo el
país. ¿Con qué medios cuenta para ello?

—En el aspecto de "formación", el "SEAF" im¬
parte acciones en toda España, coordinadas a dis¬
tintos niveles: a nivel regional, mediante las "zo¬
nas"; y a nivel nacional. Con el servicio de empleo,
es mejor Ja estructura descentralizada. Los servi¬
cios de empleo se prestan en las "oficinas" instala¬
das, red creada tras estudiar los datos recogidos en
todo el país, en base a tres variables fundamenta¬
les: población asalariada, distancias entre poblacio¬
nes y niveles de paro registrados. Así se eligieron
450 puntos en donde ahora hay, en funcionamien¬
to, otras tantas "oficinas de empleo". Cada oficina
cubre su zona de influencia, directamente o
mediante corresponsales en determinados muni¬
cipios y también con desplazamienetos del perso¬
nal por itinerarios fijados abarcando la demar¬
cación. Estos corresponsales e itinerarios cubiertos
por técnicos es lo que llamamos "red au 'jliar de las
oficinas de empleo". En conjunto, el "SEAF"
tiene ahora mismo 1.800 puntos de asistencia en
toda España atendidos por más de dos mil perso¬
nas perfectamente formadas para la misión que
desempeñan. Como los servicios de empleo deben
en todo momento adaptarse a las características
del mercado de puestos de trabajo, especialmente

dinámicos, siempre q!
prevista su ampliación
cluso se prestarán más
trabajador.
EL DESEMPLEO

— ¿De alguna forma aitrjbuye el
ducir los niveles de i

una revisión y... está
¡etapas posteriores. In¬
icios a la empresa y al

'SEAF" a re-

No creamos puesto de trabajo, quede claro.
iiina prospección activa
tocemos las demandas y
¡momento. Mediante la

1 reconversión profesio-brir, de la manera más
de que se dispone con

ite, el paro real.
iiode colocación" den-
ical. Ahora, todo lo del
¡leTrabajo. Se dan más
^que, paralelamente al
|m)lla el de "acción for-
fanecesita soldadores o

|ímomento, se ofrece aUn curso para que se
! así quedarán inmedia-

Sin embargo, sí se realj
de puestos de trabajo yi
ofertas existentes en ca
orientación profesional
nal, en su caso, se tratar
adecuada, todos loseni|í
lo que disminuirá, lógica

Antes existía un "s
tro de la Organización
empleo toca al Ministeá
servicios y mejores p
servicio de empleo, se
nativa". O sea, si la em]
uncofradores y no hayei
os trabajadores interesa
formen en esa especialidi
tamente colocados. ¿Esij|laro? Yo voy: "Quiero
un empleo de pintor",láe dicen: "No hay tra¬
bajo para pintores, peijsi para empapeladores.
Puede realizar un cursotempapelador, gratis, y
trabajará: ¿No es lo me? Además, el trabajador
puede mejorar su conejón de tal y la empresa
contará con personal pretradode verdad.

"Una cuarta parte
ocupan de los servicio!
servicio de colocación)
rales Arce con gratitud-

EN OTROS PAISES
— ¿Cómo se presta I

otros países? ¿Es muy(

han instalado 450 «oficinas de empleo»
en toda España

apersonas que ahora se
i empleo proceden del
lexperienda —dice Mo-

muy valiosa .

ïrvicio de este tipo en
te el montaje?

li

—Básicamente, no. Tal como ahora trabajamos
es conforme a las recomendaciones de la O.I.T.
(Organización Internacional del Trabajo) que or¬
dena la independencia de los servicios de empleo
respecto a las organizaciones sindicales. También
recomienda las acciones de "formación profesio¬
nal". Sí somos diferentes en matices. Claro, el tipo
de servicios depende de las características de cada
país. Con respecto a Europa, las diferencias se cen¬
tran en dos características: grado de dependencia
del Ministerio de Trabajo respectivo y acción
frente al desempleo. España y Dinamarca tienen
directamente encomendado el servicio de empleo
al Ministerio. En Francia y en la República Fede¬
ral Alemana, el Ministerio sólo ejerce una acción
directa... y en otros países el servicio es indepen¬
diente, al menos en teoría, como ocurre en Holan¬
da y Gran Bretaña. Y en lo que toca al desempleo,
hay países con una acción indirecta como España,
Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña... mientras que
otros crean puestos de trabajo (Alemania). En
unos países se realiza la prestación del subsidio,
mientras que en otros, como España, sólo se
iTf>ctjona el subsidio.

Rafael Morales-Arce me insiste en que el servi¬
cio es gratuito, tanto para el empresario como para
el trabajador. "Lo que yo rogaría es que todos co¬
laboren en combatir la picaresca que ha surgido en
tomo al empleo. El trabajador nunca debe aceptar
un trabajo que no cumpla todas las garantías lega¬
les, ejemplo el alta en la Seguridad Social. Y claro,
el subsidio de desempleo nunca debe ser comple¬
mento de un salario bajo percibido por un trabajo
contratado al margen de la ley. El subsidio de
desempleo de un salario bajo percibido por un
contratado al margen de la ley. El subsidio
de desempleo es una ayuda al trabajador en pa¬
ro y sólo deben cobrarlo aquellos trabajadores que,
de verdad no trabajan". Y al empresario hay que
decirle que... si necesita trabajadores, debe buscar¬
los en las oficinas de empleo, en el "SEAF",
cumpliendo siempre las leyes cu materia de contra¬
tación.

El paro es un problema que afecta a todos y t' >-
dos debemos empeñamos en su solución. Al men

paliemos sus efectos negativos.
JAVIER DE MONTINJ
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MIERCOLES, 8
1.a CADENA

10.46, SANTA MISA; 12, CONCIERTO;
12.30, RETRANSMISION DEPORTIVA; 2.35,
GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, CORTISIMO;
3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONGSTREET, "El
viejo espíritu de equipo"; 4.55, ARAGON, de
Albéniz; 5.10, EL CIRCO DE LA CIUDAD DE
LOS MUCHACHOS; 6.10, DIBUJOS ANIMA¬
DOS; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS; 8, DOCUMENTAL; 8.30, TELEDIA¬
RIO; 9, ESPAÑA HOY; 9.30, BUSQUEN A
CHRISTIE LOVE, "Por el honor de la familia";
10.30, EL MUNDO EN ACCION, "El mundo
se agranda"; 11, ULTIMA HORA; 11.15,
TELEDEPORTE; 11.20, HORACION.

2.a CADENA

8.01, CINE CLUB. Ciclo Cine polaco: "Un
hombre en la vía"; 9.30, FLAMENCO; 10, RE¬
DACCION DE NOCHE.

JUEVES, 9
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUE ES...?; 4, ESPACIO
1999, "El espíritu conturbado"; 4.55, MINUE-
TO (FOLIA) DEL QUINTETO EN LA
MAYOR, de Boccherini; 6.35, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,
"La agenda"; 8.30, TELEDIARIO; 9, SU EX¬
CELENCIA EL EMBAJADOR. "La experiencia
de la vida"; 11, ULTIMA HORA; 11.15, TELE¬
DEPORTE; 11.25, ORACION.

2.a CADENA

8.01, POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y
GEOGRAFIA DEL BAILE, "Culturas y razas";
10, REDACCION DE NOCHE.

VIERNES, 10
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, REVIS¬
TA DE TOROS; 4.20, HOY POR HOY; 5.15,
GRAVE Y ALLEGRO, de Corelli; 5.25, EXI¬
TOS DE TVE, Ciclo: Escala en Hi-fi. "Un
español en la corte del rey Arturo"; 6.35, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8, NOVELA, "La agenda"; 8.30, TELEDIA¬
RIO; 9.15, EL HOMBRE Y LA TIERRA; 9.45,
UN, DOS, TRES...; 11, ULTIMA HORA; 11.15
TELEDEPORTE: 11.20, ORACION.

2.a CADENA

8.01, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
CON LAS LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO, "Thad
Jones y Mel Lewis"; 10, REDACCION DE NO¬
CHE.

SABADO, 1 1

1.a CADENA

12, LA GUAGUA; 2.30, PORTAVOZ,
"Fiestas populares"; 3. TELEDIARIO; 3.35,
SESION DE TARDE: "Adiós, mister Chips";
5.30, EL CIRCO DE TVE; 7.15, ESCUELA DE

SALUD; 7.40, LA HORA DE... "Lluis Llach";
8.30, INFORME SEMANAL; 9.30, NOTICIAS;
10.15, SABADO CINE... ESTA NOCHE,
"Duffy, el único"; 12.30, ULTIMAS NOTI¬
CIAS; 12.35, ORACION.

2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, PROGRA¬
MA DEPORTIVO; 6, fRECE OFICIOS CINE¬
MATOGRAFICOS, "Actrices"; 6.45, CINE
COMICO; 7.15, DOCUMENTAL; 8, TELE-RE¬
VISTA; 9, LA MUJER POLICIA, "Las bellas
mueren jóvenes"; 10, CONCIERTO.

DOMINGO, 12
1.a CADENA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
TE JOVEN; 12.15, CONCIERTO; 12.45, SO¬
BRE EL TERRENO; 2, CRONICA DE SIETE
DIAS; 3, NOTICIAS; 3.15, SANDOKAN;
4.30, OPINION PUBLICA; 4.45, INFORMA¬
CION DEPORTIVA; 4.55, VOCES A 45; 5.30,
INFORMACION DEPORTIVA; 5.40, MISTE¬
RIO, Hoy: "McCloud: Secretos de oro puro";
7.05, INFORMACION DEPORTIVA; 7.15,
RTVE ES NOTICIA; 7.55, FUTBOL: Barce¬
lona—Real Sociedad; 10, LA SAGA DE LOS
RIUS ; 11.15, NOTIC IAS ; 11.30, ORACION.
2.a CADENA

ÜIS Radioliiflp NV.ESCUDERO
27 de Enero. 63-65

TELS • Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79
BADALONA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS ADO¬
RABLES SOBRINOS, "Sayonara"; 5.30, ES¬
PAÑA HOY; 6.30, ORIGINAL; 7, MAS ALLA;
7.30, EL COMISARIO, "El camarero Windeck"
8.30, MAESTROS Y ESTILOS; 10, A FONDO;
11.15, NOTICIAS.

LUNES, 13
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3. TELEDIARIO; 3.35, MI-
CROMUSICA; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS
PATRULLEROS: "Juventud comprometida";
4.55, DOS CANCIONES CATALANAS, de
Llovet; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8, NOVELA. "La muerte
ríe" de Santiago Loren; 8.30, TELEDIARIO;
9.05, ESTUDIO ESTADIO; 9.40, VIVIR
PARA VER; 10.10, PAISAJES CON FIGU
RAS, "Mariana Pineda"; 10.45, REPORTAJE;
11.05, ULTIMA HORA; 11.25, TELEDEPOR-
TE-MOVIOLA.

2.a CADENA

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

MARTES, 14
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
MICROMUSICA; 3.45, ¿QUE ES...?; 4, TRES
EN LA CARRETERA, "El Albatros"; 4.55,
INTERMEZZO, de Schumann; 6.35, UN GLO¬
BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NO¬
VELA, "La muerte ríe"; 8.30, TELEDIARIO;
9.05, TREINTA AÑOS DE HISTORIA, "De
Stalingrado a Roma"; 9.30, LA SEÑORA
GARCIA SE CONFIESA, "El viaje"; 10.05,
ESTA NOCHE..., FIESTA; 11.10, ULTIMA
HORA; 11.25, TELEDEPORTE.

2.a CADENA

8.01, ¿QUE ES?...; 8.30, OPERA; 9.30,
RECITAL, "The Scholars"; 10, REDACCION
DE NOCHE.

Películas que veremoi
UN HOMBRE EN LA VIA.— Intérpre¬

tes: Kazimienz Onalinsky, Zygmunt Zin-
tel y Zygmunt Maciejeewski.

En 1950, al plantearse la necesidad de redu¬
cir el consumo de carbón en cierto sector viario
de los ferrocarriles polacos, un maquinista de la
vieja escuela —Orzechowki—, famoso por su du¬
reza de carácter, pero también por su profesio-
nalidad, se opone a tal medida, sorprendiendo
con su insólita actitud a sus superiores.

SU EXCELENCIA EL EMBAJADOR
Intérpretes: Marlon Brando, Eiji Okada,
Sandra Church, Pat Mingle, Arthur Hill y
Jocelyn Brando.

La construcción por los americanos, de una
carretera en un país del Sudeste asiático, provo¬
ca una serie de incidentes que obligan al relevo
del embajador. El nuevo representante america¬
no —Madway— mantiene una vieja amistad con,
un líder del país —Deong— para quien la carre¬
tera es un colonialismo, una agresión de una
potencia extranjera. Pero el alcance del conflic¬
to va a superar las previsioones tanto de Mad¬
way como del propio Deong.

ADIOS, MISTER CHIPS (1939).- In¬
térpretes: Robert Donat, Greer Garson,
Paul Henried, John Mills, Terry Kilburn
y Judith Furse.

En el corazón de Inglaterra está enclavada
la escuela de Brookfied. A ella llega, a finales
del siglo XIX, el joven profesor mister Chips.
Toda su vida transcurrirá entre aquellos muros,
como maestro de varias generaciones.

DUFFY, EL UNICO (1968).- Intér¬
pretes: James Coburn, James Maason,
Susannah York, James Fox y John Al-
derton.

Stéphane y Anthony, hijos de un poderoso
hombre de negocios británico —mister Calvert—
deciden apoderarse de un millón de libras ester¬
linas que su padre va a trasladar, ilegalmente,
desde Tanger a un Banco suizo. El envío se
efectuará en un paquebot —El Osiris—, propie¬
dad de Calvert, y para hacerse con el botín los
hermanos recaban los servicios de un aventurero
—el gran Duffy—, que se encargará de dirigir la
operación.
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO

PRIMERA DIVISION

Pineda—Barcelona
Real Madrid—COTONIFICIO
Hospitalet—Breogan
JUVENTUD-Estudiantes
Valladolid—Dico's
Basconia—Manresa

TERCERA DIVISION

Patronato Palma —ADEMAR

PRIMERA REGIONAL

LA QUINIELA

Betis—Madrid
Elche—Málaga
Español—Salamanca
Real Sociedad—Athl. Bilbao
Celta —Barcelona

83-91
123-86
117-74
107-86
89-84
99-77

69-76

Real Madrid 8 8 0 0 902 636 16
Barcelona 8 8 0 0 805 654 16
JUVENTUD 8 7 1 0 808 620 15
Dico's 8 5 0 3 694 674 10

Hospitalet 8 3 1 4 689 722 7
COTONIFICIO 8 3 0 5 686 696 6
Basconia 8 3 0 5 706 744 6
Estudiantes 8 3 0 5 686 733 6
Pineda 8 2 0 6 666 733 4
Manresa 8 2 0 6 653 766 4
Valladolid 8 2 0 6 636 782 4

Breogán 8 1 0 7 613 805 2

San Celoni 14 10 2 2 30 15 22 Valencia—Hercules

Olot 14 10 1 3 26 14 21 Zaragoza—Sevilla
Palamós 14 10 0 4 22 15 20 Ate. Madrid—Burgos
ARTIGUENSE 14 7 4 3 28 20 18 Córdoba—Gijón
BUFALA 14 7 4 3 28 20 18 Castellón—Alavés
Atlàntic 14 7 3 4 30 25 17 Cádiz—Valladolid
Premià 14 7 3 4 21 17 17 Rayo—Jaén
Blanes 14 7 2 5 28 23 16 Calvo Sotelo—Granada

Palafrugell 14 5 4 5 13 18 14 Huelva—Tenerife
Rosas 14 5 4 6 18 22 13
Guixols 14 5 3 6 16 20 13

Sant Hilari 14 6 1 7 20 29 13

Mataró 14 3 6 5 15 17 12
LLEFIA 14 5 1 8 21 21 11
Lloret 14 5 1 8 17 19 11 LA PROXIMA QUINIELA
Llansá 14 3 5 6 24 30 11
Cassà 14 4 2 8 25 29 10 Santander—At. Madrid
Cardedeu 14 3 1 10 18 29 9 Madrid—Las Palmas
Arbucias 14 3 2 9 15 28 8 Málaga—Betis
Mediterráneo 14 3 2 9 15 26 8 Salamanca—Elche

REGIONAL PREFERENTE

BADALONA—Vic 1-0
Malgrat—Manresa 2-0
Gava-Júpiter 2-0
Andorra—Tortosa 1-0
Hospitalet—Horta 5-2
Barcelona—Figueras 0-0
Europa—Montcada 3-1
La Cava—Iberia 4-0
Oliana—Calella 1-0
Masnou—Gramanet 2-2

SEGUNDA REGIONAL

Delfines—HISPANIA
Hostalric—Pueblo Seco
Tiana—Peña X

Cerdanyola—LA SALUD
Canet—C ROS
Gramanet—Royal
Barbara—SAN ROQUE
Penitentes—AGUILA
Alegria-Guineueta
Tragura—Ateo. Conca

SEGUNDA REGIONAL

3-2
1-2
5-2
1-0
1-3
0-1
1-2
4-4
3-3
0-0

At. Bilbao—Español
Barcelona—Real Sociedad
Hércules—Celta
Sevilla—Valencia
Burgos—Zaragoza
Co ruña—G ijón
Oviedo—Córdoba
Calvo Sotelo—Valladolid
Huelva—Jaén
Tenerife—Granada

X 2

X

X

X 2

r
Cerdanyola 13 9 1 3 34 16 19

Europa 14 9 3 2 27 17 21 Turó 13 8 2 3 20 13 18
BADALONA 14 8 3 3 28 18 19 Besonense 14 7 3 4 33 24 17
Figueras 14 8 2 4 33 13 18 Pueblo Seco 13 7 2 4 43 24 16
Malgrat 14 7 4 3 22 13 18 Mataronesa 13 6 4 3 26 21 16
Gavé 14 6 5 3 26 18 17 Peña X 13 8 0 5 22 27 16
Barcelona 14 6 5 3 21 18 16 Canet 13 7 1 5 20 18 15
Masnou 14 4 7 3 26 21 15 LA SALUD 13 6 3 5 28 21 14
Calella 14 6 3 5 19 18 15 HISPANIA 13 6 2 5 27 16 14

Júpiter 14 6 3 5 20 20 15 Vilasar Dalt 13 6 2 5 23 27 14
Tortosa 14 5 3 6 18 18 13 Singuerlin 13 4 5 4 26 24 13
Horta 14 5 3 6 23 26 13 Hostalric 14 5 2 7 28 25 12
Vic 14 5 3 6 21 24 13 Tiana 14 5 2 7 23 25 12
Andorra 14 6 1 7 21 25 13 CROS 13 5 2 6 22 24 12
Manresa 14 4 4 .6 13 18 12 Los Delfines 13 6 0 7 22 27 12
Oliana 14 4 4 6 23 20 12 LLOREDA 13 4 4 5 20 21 12
Hospitales 14 3 5 6 21 28 11; S.M.Premia 14 7 2 5 16 24 11
La Cava 14 4 2 8 20 27 10 Vilamajor 13 1 3 9 18 31 5
Moneada 14 4 2 8 20 29 10 Tordera 14 1 2 11 16 31 4
Gramanet 14 3 4 7 22 31 10
Iberia 14 1 7 6 17 30 9

PRIMERA REGIONAL

LLEFIA—Mediterráneo 3-1
Blanes—Olot 3-1
Mari'timo—Palamós 4-2
Cassà—Mataró 3-1
Cardedeu—Arbucias 4-2
Rosas—Llansá 1-1
Sant Hilari—Sant Celoni 1-3
Guixols—premià 3-1
BUFALA-ARTIGUENSE 1-1
Palafrugell—Lloret 0-0

VOLEIBOL

Real Madrid, 12; Atlético Madrid,
12, San Cugat, 10; Moscardó, 10; Uni¬
versitario, 10; Covadonga, 9; JUVEN¬
TUD, 8, Bomberos, 8; Vigo, 8.

Resultados
Quiniela
y

Clasificacidnes
con la colaboración de

GRANAm
AUTO•ESCUELA

Coll y Pujol, 97

Tel. 387 74 41
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Los madrileños sólo resistieron medio tiempo

JUVENTUD, ]07 - ESTUDIANTES, 86
Diecisiete minutos necesitó el Juven¬

tud para obtener una ventaja apreciable
en el marcador —nueve puntos—, ya que
hasta entonces las diferencias obtenidas
alternativamente por ambos equipos, nun¬
ca habían sido superiores a los cuatro
puntos. Así, podemos decir que el en¬
cuentro se decidió en los tres últimos mi¬
nutos del primer tiempo, en los que los
verdinegros desarbolaron por completo a
los estudiantiles, que se mostraron con
una defensa bastante agresiva y con un
contraataque peligroso, con Gonzalo Sagi-

veia y vjregg cuino principales puntas de
lanza. Fueron unos minutos en los que la
"Penya" imprimió una mayor velocidad
al Juego —hasta entonces había Jugado al
ralenti— y sus hombres encontraron el
aro contrario con mucha más facilidad.

Se establecieron sendas defensas de
asignación, con los siguientes pares recí¬
procos: Costello—García, Bosch—Gil y
Margan—Gonzalo Sagi-Vela. Por lo que

respecta a los pivots, Santillana se encar¬
gaba del mareaje de Beltran y Fiibá del de
Gregg, invirtiendo este orden los madrile¬
ños. •

Los primeros minutos, en los que Estu- ;
diantes pudo contener a su rival, se carac¬
terizaron por el Juego lento, con muchas
imprecisiones en el bando local, sobreto¬
do por el lado de Margall y Santillana, lo
que fue perfectamente aprovechado por
los estudiantiles en rápidas y certeras pe¬
netraciones de Gil y de Gonzalo Sagi-Ve¬
la. A los diez minutos (24-22), se produ¬
cen los primeros cambios del encuentro,
uno por cada bando: Cambronero susti¬
tuye a Beltrán, con tres personales y cero
puntos en su haber, y Fernández a Santi¬
llana, que no había estado demasiado
afortunado en sus acciones, especialmente
en las ofensivas. Dos minutos más tarde, y
ante el desconcierto reinante entre sus Ju¬
gadores, José María Meléndez solicitó
tiempo muerto (26-30), el cual serenó a
los verdinegros y cortó de raíz la racha
encestadora de Estudiantes, que ya empe¬
zaba a resultar algo preocupante. Y es a
los dieciseis minutos, cuando con el retor¬
no de Santillana a la pista, en sustitución
de Margall (38-39), el Juventud, en unos
minutos primorosos, se despega con cier¬
ta claridad en el marcador, al anotar seis
canastas por tan sólo una de sus contra¬
rios. Al descanso se llegaría con un 50-41
que superaba las más optimistas previsio¬
nes, una vez visto el Juego desarrollado
por unos y otros en los primeros compa¬
ses del encuentro.

El segundo tiempo prácticamente care¬
ció de historia, ya que a los cinco minu¬
tos, el Juventud dominaba ya por dieci¬
seis puntos (66-50), merced al gran parti¬
do de "Manel" Bosch, que se convirtió
en el máximo encestador del partido, ade¬
más de dirigir con maestría e inteligencia
a sus compañeros. Junto a él, debemos

Todttf foloi d« número
•OM d«bldBt B

Fotos VERA
Alcázsr de Toledo, 17 - Tel. 387 52 48

destacar la labor ofensiva de FiIbá en to¬
do el encuentro y la de Santillana en los
segundos veinte minutos.

Los marcadores parciales de este perio¬
do fueron los siguientes: 66-50 a los cinco
minutos, 78-62 a los diez, 93-72 a los
quince, para finalizar con el ya reseñado
107-86.

FICHA TECNICA:
JUVENTUD, 107.— 43 canastas;

21/26 ti.: 80'7 por ciento; 18 F.P. 1 Juga¬dor eliminado por 5 F.P.: Margall.
Anotadores: Santillana, 24; Margall, 6;

Filbá, 27; Bosch, 28 y Costello, 14, como
cinco inicial, Mulá y Fernández, 8.

ESTUDIANTES, 86.— 34 canastas;
18/23 ti.: 78'2 por ciento; 22 F.P. Nin¬
gún Jugador eliminado por 5 F.L.

Anotadores: Gil, 13; Gregg, 25; Bel¬
trán, 2; García, 10, y Gonzalo Sagi-Vela,23, como cinco inicial. Pinedo, 3; Soria-
no, 6; Cambronero, y J.L. Sag¡-Vela,4.

Arbitros: Vilagrasa y Navarro. Bien,
no tuvieron grandes complicaciones.

ANTONIO CASTELLA

Talleres GENEs.a
Curvado do

perfiles de todas
n*edldas

Soldadura de pernos al arco

Pl y Margall. 9
Tels. 387 33 54 387 33 00

BADALONA
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Como siempre se luchó a tope

REAL MADRID, 123 - COTONIFICIO, 86
ue nuevo el equipo circulista acudió al

palacio merengue para vérselas tiesas con
el campeón español de la pasada liga y
que si ios hados no les son adversos lo vol¬
verán a ser cuando termine este campeo¬
nato. En los madriles confiaban como en
otras muchas ocasiones que el Madrid tu¬
viera frente a él un "sparring" para prepa¬
rarse cara a su próximo encuentro con los
rusos del T.S.K.A., pero ios muchachos
de "Aito" son de los que haya el equipo
que haya enfrente no doblan la cara a las
primeras de cambio. Durante todo el pri¬
mer tiempo los badaloneses plantaron
cara y fué muy difícil para el Madrid
doblegar la tenaz y rotunda resistencia del
Cotonificio, tan sólo 54-44 señalaba el
marcador al terrpinar el primer tiempo.

En la reanudación y con los jugadores
locales ma's entonados y con el peso de las
personales sobre los jugadores badalone¬
ses el partido ya no tuvo color aumentan¬
do enseguida la diferencia existente para
terminar el partido sin ninguna complica¬
ción.

Marcadores parciales cada cinco minu¬
tos: 8-5, 20-21, 33-37, 54-44, al descanso;
68-52, 88-62, 106-74 y 123-86.

CALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicosplantillas y'cuñas. Recetas médicas
Ultimos modelos

Señora, caballero y nMoa
Piedad, 9 - Teléf. 3801448

Interesa
Local Comercial en alquiler

de 150 a 200 m.2
Trato directo.

Teléfono: 380 45 15

Vendo piso
100 Calle Mar, 47-53

Edificio Deulofeu
Razón; Teléf. 321 81 34 mañana

o calle Ignacio Iglesias, 31, iP iP

Se vende tienda
o

60 m Negocio papel pintado
y decoración

Entrada por dos calles
Muy bien situada

Razón: Teléf. 387 97 41

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

E. ESPIGA
Tel.: 387 40 94

BADALONA

Alfonso XII, 76
Providencia, 171

FICHA TECNICA:

R. MADRID, 123.-51 canastas, 22/22ti.: 100 por 100; 19 P.P.; un eliminado
por 5 P.P.: Prada.

Anotadores: Bravender, 32; Cristóbal,
22; Prada, 7; Walter, 33 y Corbalán, 2;
como cinco inicial; Ramos, Cabrera,4; Pa¬
niagua, 6; Rullán, 8; Iturriaga, 6 y Ro-
may, 3.

COTONIPICIO, 86.- 37 canastas, 12
de 15 ti., 79'3 por ciento, 22 P.P.; uno
eliminado por 5 P.P., Willet.

Anotadores: Willet, 25; Costa, 8; Men-
diburu, 10; Ametller, 13; Héctor Perotas,
22, como cinco inicial; Sada, Pascual y
Oleart, 8.

Arbitrés: López Vicente y Alcaraz.
A.M.P.

IV Trofeo
Banco de Sabadell

MAXIMO ENCESTADOR
Willet 196
Piibá 178
Santillana 165
Coste! lo 134
Hector 134
Bosch 114
Fernández 94
Margal! 85
Mendiburu 79
Pascual 69

4 LUIS VIDAL BUFI
ÜUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en

RELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR - PARALISIS - CEI ULITIS
ARTROSIS, etc.

Avda. Martín Pujol, 364 - Tel. 380 33 39

locales en 3 pianxas independientes de 190 m2. cada una,
o en comunicación entre eiiasSon ideales para supermercado, comercio, almacenes, salón deportivo,lavandería, industria artesana, etc.

En la misma calle Prim,pisos con ascensor de 90 m2. cada uno, para oficinas, gimnasio, peluquería.etc.Razón: tel. 380 39 53 — Sr. Prat.

Se precisa chica de 18 a 25 años
para servir a tres personas sin niños.

Condiciones a convenir

Telef: 2283147

ENCARGADO CALDERERIA
IbCaestro industrialPara hacerse cargo de la Sección de calderería de una importanteindustria de maquinaria de tipo semi-pesado, situada a 6o km. de

Barcelona. La Empresa es de sólido prestigio y se halla bien uti-llada.
Para obtener el presente puesto se requiere una iencia de4-5 años en puesto análogo y dotes de mando y o .uínza ión.

Jornada laboral efe lunes a viernes. Salario nego- .able sobre la ba¬
se 500-55O.000 pesetas netas anuales.

Escribir acompañando historial detallado a A C I, apartadoCorreos 9180 de Barcelona.
de
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¡USTED!
es de ios pocos lectores

que adquieren solamente
los sábados.

Por ello le preguntamos:

¿Por qué prescinde el miércoles
de leer la revista

más difundida en Badalona?

REGIONAL PREFERENTE

Badalona, 1 - Vic, O
Festival de tarjetas

Buena entrada en el esta-
iio de la avenida de Navarra
ñn llegar al lleno. Al iniciar
3sta crónica debemos decir
que si bien no se pudo ver
buen fútbol fue gracias al an-
ti-fútbol empleado por los vi¬
sitantes, que ante la pasividad
leí colegiado no pudo el afi¬
cionado saborear esa indiscu¬
tible victoria.

por Ferrer que bien apoyado
por un defensa con pocas fi¬
suras y sin con templaciones a
la hora del despeje o de achi¬
car balones, llevaba en la
mayoría de veces, por delan¬
te, alguna pierna de sus adver¬
sarios.

INCIDENCIAS
Hubo mucha dureza, con

UNICO GOL

Un solo gol decidió ese en¬
cuentro, y fue Guevara quien,
aprovechó un rechace de la
defensa vicense, a un cabeza¬
zo de Manolín

ARBITROS Y
EQUIPOS

Dirigió el encuentro el co¬
legiado , señor Arrufat, muy
mal, con una actuación total¬
mente anticaser^ que, gracias

a la serenidad de los jugadores
locales, no terminó en una ba¬
talla campal.

BADALONA: Mayóla, Ri¬
cardo, Petit (Rodri), Sevi,
Aladro, Manolín, José Luis,
Guevara, Fermín, Marín y
Cubells (Celestino).

VICH: Ferrer, Davi, Pe-
drín, Roma, Albert, Garriga,
Guerrero (Riba), Félix, Ra-
bionet (Garrido), Farras y
Foix.

SORIANO

PRIMERA REGIONAL

Bufalá, 1 - Artiguense, 1
Un tiempo para cada equipo

la meta de Arellano, que estu¬
vo muy acertado.

GOLES.- A los 20 m., Pe¬
pito, desde la banda izquier¬
da, de gran disparo cruzado
batía al meta Arellano, que
nada pudo hacer para evitar
el gol.

A los 50 m. López Díaz,
en un barullo frente al marco
de Luís, conseguía el gol de la
igualada.

SUSTITUCIONES.- En el ^

Bufalá, Paco sustituyó a Lor¬
ca; en el Artiguense, López-
Díaz a Ros.

ARBITRO.- El señor San-
tana estuvo regular, salvo un
error en el área del Artiguen- i
se, en la que hubo unas clarí¬
simas manos que sancionó
fuera del área, evitándose
complicaciones.

BUFALÂ -Luis, Bartolo,
Andújar, Higueras, Lorca (Pa¬
co), Pastor, Martínez, Félix,
Jacinto, Pepito y Martín.

ARTIGUENSE- Arellano,
Ruiz, Rodri, Parrones, Ginés,
Mármol, Iglesias, Ros (López-
Díaz), Abat, López y Conesa. ,

J.NAVARRO LLUQUL

Los muchachos que dirige
y prepara Escoda, que cuenta
con una plantilla de mucha
juventud, creemos que abusan
de una dureza innecesaria,
que esta vez les salió bastante
bien gracias al señor que ves-
lía de negro. En la primera
parte el Badalona jugó en
contra del viento y las rápidas
acciones del equipo visitante
hicieron temer un resultado
adverso, pero la defensa local,
supo capear el temporal. No
obstante, los contraataques
locales llevaban más veneno
'lacia la puerta bien defendida

un auténtico festival de tarje¬
tas, nueve amarillas y una de
roja; los destinatarios fuein,
por el equipo local, Ricardo,
Petit, Sevi, Manolín, Guevara,
y Marín; por los visitantes,
Pedrín, Foix y Davi, éste la
roja por doble amonestación,
Ci. emos que uno de los juga¬
dores que mereció la roja, y
ni tan siguiera fue amones¬
tado, fue Garriga. Se lanzaron
por lor locales 12 saques

de esquina, por sólo 3 los visi¬
tantes; ambos equipos dispu¬
sieron de los dos cambios re¬

glamentarios.

Este encuentro de rivali¬
dad se celebró, en el campo
del Gramanet, el sábado debi¬
do a unos incidentes lamenta¬
bles ocurridos en el campo
del Bufalá, sancionados por
un partido por el comité de
Competición. A pesar del in¬
tenso frío que hacía se con¬
gregaron numerosos aficiona¬
dos de ambos bandos, llenan¬
do más de media entrada del
aforo.

El encuentro fue muy

competido, jugando con mu¬
cha corrección por ambos
conjuntos y el empate lo con¬
sideramos justo si bien el pri¬
mer tiempo' fue de dominio
del Bufalá, en el que se ade¬
lantó en el marcador, y un se¬
gundo tiempo de dominio Ar¬
tiguense, en el que, al minuto
5, consiguió el gol de la igua-
lada, con un gol muy protes¬
tado por los jugadores del Bu¬
falá, en que llegaron a descon¬
certarse, cosa que el Artiguen¬
se aprovechó en el dominio
pero su delantero estuvo bas¬
tante inoperante y no supo
aprovechar sendos fallos de¬
fensivos del Bufalá. También
tuvieron ocasiones los de Bu¬
falá de conseguir algún gol en
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cuando faltaban pocos minu¬
tos para el final del partido
su autor fué Mario.

Alineación; Gómez, Apari¬
cio, Soria, González, Garriga,
Muñóz, Antoñín, Silva, Ma¬
rio, Gómez II y Pirri. Sustitu¬
ciones: Campos y Contreras
por Gómez II y Muñoz.

Juan Florenciano.— 26 Fer¬
nando Sánchez Pago.— SE¬
NIORS.— 3.— Juan Torres.—
25 Juan Bertran.

A destacar la gran carrera
de Juan Torres que debutaba
en la máxima categoría de ju¬
niors.

CAMPEONATO JUVENIL
SEGUNDA CATEGORIA

ARTIGUENSE, 1
BUFALA, 2

Victoria mínima del Bufa-
lá en este encuentro de rivali¬
dad, tras un partido bien ju¬
gado por ambos conjuntos
y que finalizó con victoria
del Bufalá.

GOLES: En el primer
tiempo. Outillas, autor de dos
soberbios tantos que a la
postre dieron el triunfo a los
de Bufalá, y Sánchez conse¬
guía el del honor Artiguense.

A las órdenes del colegia¬
do señor Ramón, los equi¬
pos presentaron las siguien¬
tes alineaciones :

ARTIGUENSE: Marqués,
Barroso, Viñallonga, VÜlen,
(López), Olmo, Salinas, Na¬
varro, Sánchez, (García), Al¬
varez y Najarro.

BUFALA: Romero, Na¬
varro, Griñan, Alberto, Pin¬
tor, Feria, Matencio, Outi¬
llas, Reverter (Campillo) y
Núñez.

J. NAVARRO

DOSA, 4
SAN MIGUEL, 1

Partido resuelto fácñmente
por el equipo de casa , que
sigue en su línea de juego,
sumando puntos que le con¬
solidan en el liderato del
grupo. Todos los jugadores
merecen ser destacados por el
buen juego y el afán en con¬
seguir la victoria. También
merece ser destacada la faci¬
lidad goleadora de su delante¬
ro Monguet, que ha sido el
autor de tres goles, siendo
Pascual el otro goleador.

Alineación: Aguacil, Rive¬
ra, Vidal, Vicens, Grima,
Lari, Fonollá, Monguet, Pas¬
cual y Arráez. Suplentes:
Sánchez y Lari.

JUVENIL
TERCERA CATEGORIA

DOSA, 1
BUENOS AIRES, 2

Partido éste en el que hi
suerte ha influido notable¬
mente en el resultado del par¬
tido, ya que mientras el equi¬
po visitante, de las pocas
ocasiones en que ha tirado a
puerta ha conseguido dos go¬
les, el Dosa todos sus es¬
fuerzos se han visto defrauda¬
dos por la poca fortuna en no
querer entrar el balón más
que en una sola ocasión y ésta

INFANTIL
DOSA, 2
V. CONGRESO, 4

GOMEZ CARPIO

ATLETISMO

Cros de Sant Hilari.— En
pleno auge de la tempo¬
rada de Cros la Unión Gim¬
nástica y Deportiva de Bada-
lona, está presente en algu¬
nas de las manifestaciones de
esta especialidad que se vie¬
nen celebrando en el ámbito
que cubre la Federación Cata¬
lana.

Si para los entrenamientos
de cros no es imprescindible
el uso de unas pistas de atle¬
tismo, llegamos a la conclu¬
sión de que precisamente en
las carreras de campo a través
es donde los atletas de la
Unión Gimnástica pueden
conseguir mejores resultados.
Pero el cros es más que nin¬
guna de las disciplinas atlé-
ticas, una prueba por equi¬
pos, en la que la labor man¬
comunada de todos los parti¬
cipantes de una misma enti¬
dad, trabajan para el conjun¬
to. La Unión Gimnástica, por
lo exiguo de su presupuesto,
no puede presentarse en todas
las carreras porque, como de¬
cimos, sus posibilidades eco¬
nómicas son insuficientes. No
puede presentarse a todas las
competiciones y en las que
toma parte tampoco puede
aportar la cantidad de atletas
que sería menester para for¬
mar un equipo conjuntado.
Así quç tan solo "participa".
A pesar de ello, debemos con¬
venir que su presencia es no¬
table. A continuación los
resultados del Cros de Sant
Hilari:

CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE LUCHA
GRECORROMANA

De momentó la Unión
Gimnástica y Deportiva, tiene
preseleccionados para estos
campeonatos, a celebrar pró¬
ximamente, a cinco luchado¬
res. El trabajo que de muchos
años a esta parte viene reali¬
zando el entrenador Jaume
Eres y que ha conseguido cam¬
peones de Catalunya y Espa¬
ña todas las temporadas, pue¬
de que este año alcance gran¬
des objetivos.

TENIS

CAMPEONATO SOCIAL
DEL T.C.BADALONA

Finalizó, después de tres
semanas de duración, el cam¬
peonato social del T.C. Bada-
lona.

En cuartos de final mascu¬

lino las eliminatorias las dis¬
putaron, por un lado J. Sala
Ll. y C. Vergel. Este fue un
partido de resultado inseguro
pero finalmente se impondría
J. Sala por 7-5, 6-4. La otra
semifinal la jugaron R. Frei¬
xenet T. y S. Monés. Ganó
con relativa facilidad R. Frei-

K

¡A

xenet, que está en un momen¬
to de muy buena forma, por
6-1, 6-3. La final entre J. Sala
y R. Freixenet había desper¬
tado mucha expectación
puesto que los dos jugadores
ocupan los primeros lugares
en el ranking del Club y en
efecto se vieron muy buenas
jugadas por ambas partes, pe¬
ro se impuso la mejor técnica
de R. Freixenet que ganaba el
Campeonato al vencer por 6-1
6-2.

En dobles masculinos la fi¬
nal la jugaron Freixenet/Avila
contra Vergel/Monés. El pri¬
mer set fue para estos últimos
pero en la reanudación del
juego lograron imponerse
Freixenet/Avila que ganarían
por 4-6, 6-1, 6-3, proclamán¬
dose campeones de dobles
masculinos.

El campeonato individual
femenino lo disputaron la se¬
ñorita P. Campos y la señora
Segovia. Después de un parti¬
do muy bien jugado por am¬
bas contendientes, logró ha¬
cerse con el campeonato la
señorita Campos, al ganar por
6-0,6-3.

La final de dobles femeni¬
nos tuvo como protagonistas
la señorita Campos que formó
pareja con la señora Segovia,
siendo sus oponentes las seño¬
ras Martorell y Celma. Muy
superiores las primeras gana¬
ron por el tanteo de 6-1,6-0.
siendo por lo tanto las nuevas
campeonas.

Es de destacar la buena or¬

ganización del Campeonato y
el gran número de aficionados
a este deporte que, gracias al
T.C. Badalona, va siendo cada
día más importante.

INFANTILES: 13- Mi¬
guel Consuegra.— 17 José^
Zamora.— 22 Angel Mateu.—^
30 Francisco Amor.— 35 Jo¬
sé Antonio Sánchez. CADE¬
TES.- 7.- Juan Pujol.- 14
Manuel Parga.— 17 José An¬
tonio Barroso.— 25 Andrés
Marín.- JUVENILES.- 18
Miguel Monclús.— 19 Alberto
Crisol.- 25 José L. López.-
30 Ignacio Rios.— 38.— Sil-
verio Ortega. JUNIORS.— 25
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Se alquila nave industrial
para almacén

—Superficie mínima 1.200 m.2 útiles
—Preferible, una sola planta
—Ubicación preferente zona C/ Marqués Montroig
—Acceso trailers.

Llamar horas de oficinas al 387 91 12 6 387 90 66. Srta. Maria José

Contable Taller Ebanistería
SE EXIGE:

— Experiencia de dos años
— Contabilidad general
— Control de costes
— Presupuestos
— Domicilio en Badalona

SE OFRECE:

— Trabajo por las tardes
— Taller en Badalona
— Remuneración a convenir

Enviar Curriculum Vitae y teléfono a:

EBANING, S.A., Industria 160, BADALONA

Se alquila
Piso céntrico en caiie Leon.

3 habitaciones dobles y una sencilla
Una de las dobles con otra habitación
sin paso independiente. Aseo, baño,
comedor-estar y cocina.

Razón: 226 07 09

OFICIAL ALMACEN
Interesa joven activo con servicio militar cumplido capacitado para ejercer

control en operaciones propias de almacén y especialmente para orientar y
ejecutar la preparación de pedidos.

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

FALTAN OFICIALAS

CORTADORAS
PARA GENERO DE PUNTO

Presentarse en c/ San Pedro, 51

SECRETARIA
DE

DIRECCION

Mejoré mi trabajo
a través de un anuncio
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Restaurante Snack-Bar
g Montado todo confort

Con clientela
En centro de Badalona

Se traspasa por no poderlo atender
•

BUEN PRECIO. "CONSULTENOS*'
Informes: BERMOSA

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

Mudanzas y Transportas
C A NO

Servicios complexos ae montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos
» ' ■

Trabajos albañílería
Sr. Pedro

Tel.: 380 23 37

Faltan
un tirador de pruebas serigrafia

un montador de clisés
Libres servicio militar

Presentarse en: San Bruno, 81

Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, IP

de lunes a viernes (4 a 8 tarde)
Información: 389 41 58*

No admitimos anuncios por teléfono

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

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

Amplísimas facilidades
Verlos todos los días en

EDIFICIO TRESA

Av. Juana Hibas, número i, Montgat
Pie autopista A — 19

Junto al mar, á la entrada de Barcelona



MODELO LUJO
La modernidad de lineas junto con un acabado

de gran calidad, hacen que se adapte a cualquier
decoración. Se fabrica en 5 potencias:
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

MODELO FUNCIONAL
De características técnicas iguales a las del modelo

lujo, se fabrica en 5 piotencias, desde 750 a
2.000 Watios.

—o-"".'.' i
11

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

gracias a sus ruedas de giró multiple que
facilitan su traslado.

C^l-lhermicig
el otro SOL de España

ALMACENES

S2)uluÍO|1LC«.
MAR. 47-53 - TEL. 389 59 50 BADALONA


