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las ideas
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vierten en ios

que se
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de pensamiento
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línea

La
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publicados en sus páginas.

RdeB

agradece todas las colaboradonés
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con stis 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

hadendo constar
posible, el teléfono.

autor,
ser

su

domidlio,

y a
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OPINION
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El lector opina:

—

Agraïment

—

Guardería infantil de "San
Roe" — ¿Qué es un barrio?.
6—

Controversia:
historia.

La C.N.T., una

DEBATE
7—

Vida política: Declaración
"Centre català" — Suma

de
y

sigue: Entre el oso y el ma¬
droño, Carrilb.

—

9

—

La calle
de vida.

qué circo

primera quinzena de desembre ha arribat, també, el dia

pot ser transcendental pera la nostra

govem

ha assenyalat

per a

historia, ja

que

és la jomada

a que, per mitjà de les uraes,
o no el doni, a la llei per a la re¬

cridar el poble

doni el seu vot, afirmatiu o negatiu o en blanc,
forma política que va ser aprovada per les Corts.

pila de dies els homes i les dones d'aquest país hem estat sotme¬
pluja de proclames, de consells, d'eslògans, de consignes,
per mitjà de les quals tant el govem com l'oposició ens han fet arribar les se¬
ves
opcions; a favor del afirmatiu els sectors governamentals, a favor del no les
forces que s'ha donat en anomenar "búnker", a favor de l'abstenció una bona
part de l'oposició democràtica, i deixant l'opció a la decisió personal una altra
part de la mateixa oposició. Els diaris han publicat articles i comentaris dels
més significats coneixedors del moment polític, i inclús la televisió ha donat
entrada a destacades figures d'ideologies diverses que ens han aconsellat segons
el seu lleial saber i entendre. I a les parets i tàpies s'han escrit frases i consignes,
la major part d'elles advocant per l'abstenció d'acudir a les umes. Han estat,
com he dit, dues setmanes de verdadera agitació política, que no sé si tenen pa¬
rió amb les que es vivien abans de la nostra guerra, però que sí sé que jo no les
Durant

sos a una

una

autèntica

havia viscudes mai.

intentar d'influir amb el meu comentari — pobre de
l'opinió de cap dels meus possibles llegidors. Els considero massa
per a creure que es poden deixar moure pel modest comentari d'un aprenent a
periodista. Crec que cada un d'ells deu haver, ja, formulat la seva opció perso¬
nal i que actuaran segons aquesta mateixa opció. Jo, per la meva part, també he
format la meva composició de lloc de la situació, he intentat examinar cons¬
cientment els pros i els contres de cada una de les quatre opcions que se'ns pre¬
senten
sí, no, en blanc o abstenció — i obraré segons la meva personal opinió.
No voldria pas, ara,

ACTUALIDAD LOCAL
8

el

que

mí !

es:

Tema del día: Belén y
navideños.

Calidad
árboles

—

sobre

—

11 —Visita del gobernador civil
El refere'ndum en España.

—

INFORME

12/13 Una alternativa

per

la ciutat:

El Manifest.
OCIO
14

—

Programas de RTVE y pelícu¬
las que veremos.

DEPORTES
15

—

Resultados y

17

—

Baloncesto

clasificaciones.

19/20 Fútbol
21 -Voleibol.
OFERTAS Y DEMANDAS

present un dels comentaris més serens i equànimes que s'han fet
arran del referèndum, precisament el d'en Josep Tarradelles, que des del
seu exili de París ha lamentat la falta d'unanimitat de que hem fet gala els ca¬
talans aquests dies, i ha deixat a cadascú que obri en la consulta electoral se¬
I tindré ben

públics

gons li dicti la seva consciència.
Crec que això ho farem — a

almenys hem de fer-ho — tots: ponderar sosegael que pot convenir més al fu¬
tur del nostra poble; escoltar el que ens diguin les veus d'una i altra banda; for¬
mular-nos una opinió personal, i sempre amb la vista posada en Catalunya i en
el nostre esdevenidor col.lectiu, actuar segons ens aconselli la consciència.
Només així, seguint el dictat del nostre fur intern, sabrem que hem complert
amb el deure cívic que com a ciutadans ens pertoca.
dament, serenament, amb coneixement de causa,

ANDREU PUIGGRÒS
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SERVICIOS DE URRENCIA
Comandancia municipal

380 21 42

Comisaría de Policía
Comisaria de Policía
Cuartelillo de Bomberos
información Bomberos

387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90

Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)

380 48 83

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

380 13 27

EL REFERENDUM EN BADALONA

Hoy es el día D. Un miércoles para conocer la verdad. ¿Qué
quiete el pueblo badalonés? ¿Cuál será el resultado en las urnas?. El Referéndum
Nacional para la Refor¬
ma Política se dilucida
hoy y los badaloneses podrán optar libremente por emitir su
voto, favorable o negativo, o pronunciarse
por la abstención. Afortunadamente, so¬
mos de los
que creemos en la madurez del pueblo y en su
capacidad de respuesta.
Hoy la va a manifestar decidiendo su destino colectivo,
por encima de preferencias o
posiciones de grupo, que deben quedar para otro
tipo de consultas.
El resultado de los votos,

trasladará

380 14 07
387 88 92
389 33 42

Los gastos

388 13 40

talación de las

Abiertas hasta las 10 de la noche

MIERCOLES, 15

M. Faura, Alfonso XIII, 256; D. Xi¬

Independencia, 19 (Ct. Moneada).

JUEVES, 16

Cairó, Canónigo Baranera, 60; M
A. Castells, Saturno, 34 (S. Juán Llefiá); M.^ S. Monguio, 27 enero, 94
(junto Pep Venutra); R. Lluch, Valencia, ¿l

fUrb. Moreraj.

NOCHE
to

22

M.^ S. Monguio, 27 enero, 94 (jun¬
Pep Venutra); R. Lluch, Valencia,

(Urb. Morera)

VIERNES, 17
F. Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
R. Borràs, Riera San Juan,
107; A.
Pérez Iborra, Olivo, 22

(Sistrells); T.

Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.
NOCHE
R.

Borràs, Riera San Juan, 107; T.
Vidal, Av. Alfonso XIII, 454.
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:
a los teléfonos
380 21 42
(Policía Municipal).

-

Lla¬

La Comissió Gestora d'Amics de Badaconvoca a tots els socis de l'Entitat
la trobada ordinària del mes de desem¬

lona
a

bre,

per a tractar

dels assumptes detallats:

1, Informe dels responsables d'activi¬
actuals. 2, Memòria, liquidació del
Presupost, balanç i tancament de l'exerci¬
ci i

comptes del mateix. 3, Presupost del
proper exercici. 4, Projectes i propostes
de la Comissió Gestora.
5,

Proposicions

formulades per escrit pels socis, que
hagin
estat presentades mitja hora
abans de la
trobada. 6, Lectura de propostes de nous
socis. 7, Precs i preguntes.
Dia 17
Social.

a

les 9'30 de la nit al estatge

CONCURSO
El próximo día 20 del
presente finaliza
el plazo de admisión de
originales con

destino al XVIII Certamen de
Chritmas,
que organiza la Delegación provincial de
Cultura. La entrega de
trabajos deberá
efectuarse en la sede de la

premia Delega¬
5^planta, de

ción, plaza Urquinaona, 14,
9

14 horas.

a

DE LA COBLA BADALONA
La Cobla Badalona té
que

una

altra grava-

presenta la particularitat de

reco¬

original de Tomàs Gil
Membrado, interpretades sota la direcció
del mateix autor. La gravació és molt su¬
perior al que hom pugui pensar. Quan a
les sardanes de Gil Membrado mrreixen

ésser escoltades.

Tel.: 389 41 58*

Sus», ipción trimestral: 300
pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas

Suscripción

anual: 1.200 pesetas

gozaba de grandes

persona que

afectos y simpatías por su trato personal
amable y lleno de cordialidades
para to¬

dos. Su vinculación al teatro amateur en
Badalona como director escénico
y des¬
tacado miembro en diversas entidades de
la ciudad, pusieron de manifiesto su sen¬
timiento en colaborar en todos los
tos

aspec¬

ciudadanos, lo

rabie

gran

que supone una

irrepa-

perdida para sus familiares y para el

número de amigos que lo trataron.

A su esposa, doña Rosa
Domènech, hi¬
jos, José María, María Isabel, Antonio
María, Jorge y María Pilar, y familiares
todos, les expresamos nuestro sentido pé¬
same.

CARTELERA
CINE NUEVO.— A

"La

Gobernanta",
(Mayores 18 años).

y

partir del día 10,
"Mano de Hacha".

CINE PICAROL.- Del 10 al 16 de
diciembre "El descenso de la muerte"
y
a

ciencia"

i

'

(E.P.D.),

la Reina" (May. 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 10 al 16 de
diciembre "La otra alcoba"

llir dotze sardanes

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64,

se

del Mi¬

Con sentido pesar, registramos el falle¬
cimiento de don Antonio Puente Novell

"Jaque

UN DISC

ció,

en su casa

disposición

a

DON ANTONIO PUENTE NOVELL

380 12 03

recíbala

concretamente

NECROLOGICA

—

mar

periodo de emisión de papeletas,

municipio

tats

P.

Madrid,

mesas

TROBADA GENERAL
ORDINARIA D'AMICS DE
BADALONA

NOCHE

rau,

a

corren todos aquellos gastos de organización, es
dedr, ins¬
electorales, comida de las personas que estén a su
cargo, sumi¬
nistro de las urnas, y
otros diversos gastos de tipo general. Todo ello, según nuestras
informaciones, puede suponer un importe de alrededor seiscientas niil pesetas,
aun¬
que el que ha llevado el peso de los gastos es sin duda el
Gobierno, con sus campañas
publicitarias y el trabajo organizativo.

389,51,62

Faura, Alfonso XIII, 256; J.

cerrado el

del Ayuntamiento

A cuenta del

FARMACIAS DE TURNO

M.

una vez

Barcelona y desde allí irá

nisterio de la Gobernación.

387 39 46

Monguio, Riera San Juan, 182; J. Saurina, San Joaquín, 41 (junto Estación);
D. Xirau, Independencia, 19 (Ct. Mon¬
eada).

a

CUPON DE LOS CIEGOS

Jueves, día 9: 300

y

"Sin

con¬

(May. 18 años).

CINE PRINCIPAL
CINE

-

Del 10 al 14.

VERBENA
Días 11 y 12,
"Regreso a las minas del Rey Salomón"
y
"La Venganza del Dragón
Negro"
(May. 18 años y men.
-

acompañados).

CALZADOS

/2&cítiautj

Espaclaildad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas mMicas
Ultimos modelos

Viernes, día 10: 736

Señora, caballero

Sábado, día 11: 282

Piedad, 9

-

y

nHlos

Teléf. 3801448
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EL LECTOR OPINA
ja tota la jornada en el nou
local, amb més de 160 infants

La gestora de l'Associació

han treballat per realitzar la
festa del dimecres a la Ram¬

bla, agraïm

a tots els badalo¬
presència i partici¬
pació i la simpatia amb que

nins la
ens

El pasado día 10,

na

de Veïns del centre de Bada¬
lona i totes les personas que

seva

han acollit.
Saludem especialment

tots els nens i nenes que

a

a

las seis

dos milions, malgrat els ajuts
rebuts.

un

nou

Apel·lem
la

una

vegada més

generositat dels badalo¬

nins

conscients,

perquè

facin arribar les

ens

aporta¬

seves

demostrar que els infants
de Badalona creixen ferms i

diques — per ajudar a cobrir
aquell dèficit i el sosteniment.
Podeu telefonar a la Guar¬
deria: Tel. 387 67 12. O bé al

ballería informó a los repre¬
sentantes de estos barrios que

compte del Banc de Sabadell

el

van

decidits, i sobretot alegres.
Volem deixar molt
cat que a

ció

remar¬

a

acudir-hi

que

veïns

interesant-se, donant la
seva
opinió i acceptant de
bon grat les nostres explica¬
cions.

Cal dir que

la festa

que en

principi era pensada com a
presentació de la gestora es va

un

convertir

en una

veritable

ma¬

nifestació popular i simpàtica,
edificada sobre unes bases de

cordialitat; l'àmbient general
expressava l'interés i preocu¬
pació dels veins en tot el que
es

dirigeixi

vers una responsa¬

bilitat i expressió del poble a
través dels seus propis mitjanj

legals d'agrupació i de treball.
La nostra Associació és
oberta a totes les persones
que

vulguin participar-hi, és

l'Associació DE i PER els
veïns del centre de Badalona,
i necessita de
l'esforç i col-laboració de tots nosaltres.
Gestora del Centre

fer patent

des d'aquestes pà¬
l'agraïment a la ex¬

traordinària col·laboració de

l'equip de joventut, al
de Badalona

grup
i

a

general

que han treba¬
llat eficaçment per organitzar
la recent "Sessió de Cinema"
en

logos barceloneses, los cuales
consideran que el concepto
de barrio es discutible, puesto
que con criterios históricos el
barrio

crite¬

es una cosa y con

rios que se

basen

las luchas
han desarrolla¬
en

urbanas que se
do en sus límites resulta

otra

muy distinta.
De acuerdo con el estudio

cosa

de referencia, se pretende ha¬
cer unas divisiones de la ciu¬
dad prescindiendo de la gente
y basadas sólo en datos obje¬
tivos como la trama urbana,

el tipo de vivienda, la infraes¬

otras

de la guarderia
infantil de Sant Roc volem

tots

teoría está basada en los estu¬
dios realizados por dos soció¬

urbanística, las

co¬

el precio del

sería de interés el

que

analizarlos

Junta

Cine Club

de barrio. Dicha

concepto

creo

"SANT ROC"

gines,

Se está hablando estos días
de una nueva teoría sobre el

Estos estudios me parecen
francamente
interesantes y

INFANTIL DE

La

¿QUE ES UN BARRIO?

municaciones y
suelo.

GUARDERIA

actualmente

seriamente

personas

que

con

tengan

también interés. Soy estu¬
diante de arquitectura y si al¬

guien desea compartir esta in¬

quietud

ruego que, con

la be¬

nevolencia de RdeB, escriba
también y nos pondríamos de
acuerdo.
Manolo Sánchez

darrer elapé "Presagi" so¬
bre poemes d'en Miquel Martí
Pol, juntament amb les més

enero, po¬

se

están ha¬

realización, dada la importan¬
cia que dichos pasos represen¬
tan para estas barriadas y para
la misma Badalona. Espera¬
mos

que pronto sea una

reali¬

dad.

A.A.V.A. de Bufalá

presentarà les cançons del

seu

con

ciendo las gestiones para su

tructura

de Badalona

próximo 10 de

Badalona. Aquesta vegada

ens

más detalles
sobre el inicio de las obras, ya

X.

molts

a

riera de Pomar. El señor Ca¬

drá informar

Badalona núm. 2.118

la taula d'informa¬

varen

periò¬

20 de novembre passat, però
que es va aplaçar i tindrà lloc
el proper dia 17.
Ja fa bastant de temps que
en Ramon Muntaner no
actua

Font, que fue apro¬
el plan comarcal el
pasado mes de septiembre,
como también del
paso de la

cions,

d'onze de la
començarà l'actuació d'en

Ramon Muntaner. Una actua¬
ció que s'havia anunciat per al

bado por

presents i que amb les
rialles, picades de mans,
cançons, pintades i jocs ens

o

A dos quarts
nit

rrente La

seves

esporàdiques

AL CIRCOL

información sobre la cons¬
trucción del paso, sobre el To¬

estat

—

76 / Pág. 5

RAMON MUNTANER

tarde, fueron recibidos

ciendo entrega al alcalde de
un escrito en el
que se pedía

a

han

de la

deute de construc¬
edifici de més de

Les dificultats de sosteni¬
ment són molt grans i tenim
ció del

-

DIVENDRES

representantes de la Asocia¬
ción de Vecinos de Bufalá y
de la Asociación de Vecinos
Gestora de La Morera y del
Centro Social de Pomar, ha¬

acollits.

encara

XII

ENLACES

BUFALA-MORERA
agraïment

-

antigues.
Suposo

que

divendres, els

badalonins omplirem

que

l'acompanya,

que en poc

temps s'han sabut col·locar
entre els

més importants de la
"Nova Cançó" fent un treball
molt rigorós a l'hora de cercar
textos i musicar-los.

estufas
radiadores

í

°1 placas

rílilfí ^ 1 ' Í"

UUiii in

•

IroDos

ícelos
BADALONA MASNOU - MATARÓ
Gral.Primo deRivera.114
BADALONA
-

no

volem

deixar

d'esmentar als que van res¬

pondre positivament a la cri¬
da dels organitzadors. A tots,
¡ ¡ Moltes gràcies ! !
Voldriem afegir, que la
guarderia "Sant Roc" funcio¬

389 41 58*
Canónigo Baranera, 64,1.® y 2.°

.

QUASARS si

al cine Nou, que ha propor¬
cionat un benefici de 36.700

pesetes;

a vessar

la sala del Círcol per
escoltar
en Ramon Muntaner i el
grup

MIERCOLES
Y SABADO
en

su

quiosco
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CONTROVERSIA

La C. N. T., una
UGT y

El anarco-sindicahsmo es un movimiento obrero surgido en
1870 como fruto de la I Internacional. En lo que a Catalunya se
se funda Solidaritat Obrera que cuatro años más
Federació Regional del Treball y en 1910, en un
Congreso constituyente, se funda la Confederació Regional del
Treball de Catalunya que definitivamente adopta las siglas CNT

refiere,

en

1904

tarde pasa a ser

en 1911. Como movimiento obrero tiene su bautismo en la
huelga general de 1917 convocada por CNT—UGT, y se consagra
definitivamente con la organización de la huelga de "La Cana¬

prohibida en 1923 durante la dictadura. En 1934 se
negará a secundar la proclamación del Estat Català y en 1936,
en los primeros días de la guerra civil la CNT controla la mayoría
de empresas colectivizadas de Catalunya.
diense". Es

En

1937

se

producen sangrientos enfrentamientos entre la

histórica

la CNT,

que marcan

la pérdida de la hegemonía de los

anarcosindicalistas en la política catalana, la cual pasa a la clan¬
destinidad en 1939 a pesar de que se dice que en Catalunya ya
continuaban cotizando a la misma unas sesenta mil personas.

ha esgrimido en muchas ocasiones su
adhesión a la huelga de 1919 en favor del Estatut y es real¬
mente un hecho por explicar. Un veterano cenetista en un perió¬
dico barcelonés decía no hace mucho que la CNT se fundó con
En contra de la CNT se

no

principios federales, lo que demuestra una clara vocación y
espíritu autonomista. Lo que sucedió, según este testigo de la
primera época, es que la CNT no profundizó tanto en la cues¬
tión catalana como lo hicieron los marxistas. Uno de los cenetistas importantes fue Salvador Seguí, "El Noi del Sucre", consi¬
derado un moderado del anarco-sindicalismo, el cual decía en
un periódico de la época : "Nosaltres volem que Catalunya no
sigui una colònia com aquestes que tenen els senyors fabricants
de Barcelona, en les quals estan esclavitzant els obrers. Nosaltres
volem que Catalunya sigui un poble lliure, conscient y ben ad¬
unos

ministrat".
Las últimas manifestaciones de

los dirigentes cenetistas man¬

principio estratégico de la CNT la búsqueda de una
sociedad autogestionaria a todos los niveles y en todos los sec¬
tores de la vida ciudadana. Propugnan una organización intema
federahsta y rechazan la figura del dirigente por considerarla an¬
tidemocrática, potenciando en cambio al militante, que debe di¬
rigir la organización sobre la base de lo acordado en los congre¬
sos. Se pronuncian por la unidad de la clase trabajadora, pero

tienen

como

rechazan el hecho de que esta

unidad esté hecha previamente,

prefabricada, considerando que dentro del movimiento obrero
deben existir varias corrientes sindicales. Manifestaron en alguna
ocasión que la CNT camina progresivamente hacia la unidad sin¬
dical, de una forma selectiva y según las soluciones que la prácti¬
ca en cada momento vaya imponiendo. Hablan de "la acción di¬
recta", pero añaden que eso no significa ir a las barricadas, aun¬

PHILIPS
ni:

U N K

N

SABA

la renuncia explícita a la violencia como
todos los militantes están de acuerdo a
les parece que en cada ca^o las Asambleas han de

que en este punto de
táctica parece que no

priori, sino que

decidir la conveniencia

o no

de la misma.

La CNT tiene una espina clavada en m organización
acuerdo que algunos militantes llegaron con la CNS para
rar con eha a partir de 1965 y en base al respeto
que el smdicato vertic;n no cumplió en ningún

a

y es el
colabo

cinco puntos

momento. Los
jóvenes anarco-sindicalistas repudian a los hombres que "se
vendieron" al sindicato oficial y que hoy ocupan altos cargos en
el mismo. Las dos centrales más poderosas de la CNT están en
Madrid y

BADAI'ÓNA • MASNOU • MATARÓ
Gral. Primo de Rivera, 114

-

BADALONA

LA
DE

Barcelona.

imposible saber en estos momentos cuantos
trabajadores "pagan el sello" a la CNT. Desde luego la etapa his¬
tórica de los dos millones de afiliados está muy lejos.
Es naturalmente

JOSE ROJAS PELLIN

DISCOTECA
BADALONA
{

Santa

Madrona-Playa

ABIERTA TODOS LOS DIAS
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VIDA POLITICA

SUMA Y SIGUE
DECLARACION DE "CENTRE CATALA"
SOBRE EL REFERENDUM
El
A

país necesita llegar cuanto antes

a unas

Entre el

elecciones libres.

partir de entonces, entraremos en una etapa que debe culmi¬

la implantación de un auténtico y duradero sistema de¬
mocrático. Para llegar a él, son sin duda muchos los pasos que
aún deben darse y los perjuicios y antagonismos que deben su¬

oso

nar en

perarse.

Lo importante es sin embargo

tido,

el

en

que

pueda llevarnos

El difícil camino del

cam¬

democracia, den¬

bio hacia la

de la línea reformista del
Gobiemo, tuvo su punto cul¬

tro

minante

en

la última sesión

de las Cortes. Después de ella,
el referéndum es considerado

"Centre Català" como el

por

último trámite formal del sis¬
tema

finaliza, impuesto

que

legislación

por una

no

demo¬

crática. Por ello, toma públi¬

la decisión de dejar a

camente

miembros y simpatizantes
absoluta libertat para optar
sus

por
tas

cualquiera de las respues¬
posibles al referéndum.

No obstante, "Centre Ca¬
talà" propone a la reflexión

pública las siguientes conside¬
raciones:
1.— Nadie

puede pretender
capitalización partidista del

la
resultado del referéndum, sea
éste cual sea, puesto que al
mismo

por

puede haberse llegado

a

avanzar en

L'EMISSORA EN

sen¬

en

las próximas elecciones,

que

puerta de entrada de la demo¬
cracia, se efectuén en un mar¬
co

igualdad de oportunida¬

de

des y libertad sin exclusiones.
En este sentido, remarcamos
la responsabilidad que parti¬
dos como el nuestro tienen en
el diálogo y la negociación
con

el actual Gobiemo.

3.— "Centre Català" decla¬

hoy públicamente que con
independencia del resultado

ra

del referéndum,

sus

futuros

representantes en los nuevos
órganos legislativos, que nece¬
deberán llevar a
cabo una labor constituyente,
defenderán sus criterios con
absoluta independencia sin
sentirse vinculados al texto de
la reforma política propuesta.
sariamente

"Centre Catal?"

la resta del Paisos Catalans.
Ràdio Quatre tramet en
100'8 megacicles (F. M.).

a

TRIAS FARGAS

Quatre, l'emissora

EN BADALONA

català de Ràdio Nacional

les set del matí
fins la una de la matinada.
Ràdio Quatre emet, ultra els
Des

de

programes catalans de Ràdio
Peninsular ("Parlem-ne", Pá¬
ranle i pensament", "Teatre

català"),

una
que

sèrie d'espais es¬

pecífics
incorporen algu¬
nes figures de prestigi de la
cultura catalana:
"Sempronio", Néstor Luján, Maria
Aurèlia Capmany, Robert Sa¬
ladrigas, Pere Voltes, Esteve
Bassols, Francesc Galí, Joa¬
quim Muntanyola, Martí Farreras, Garriga Marquès, Albert

La
en

pasada

nuestra

semana estuvo

coloquio con distintos miem¬
bros y simpatizantes de Es¬
querra

Democràtica de Cata¬

lunya en nuestra ciudad. En¬
tre otros asuntos de interés se
trató del referéndum y de los

preparativos para las eleccio¬
nes
parlamentarias que se
acercan,

de importancia vital,

según este partido, para la de¬
mocracia y para

Catalunya.

Mallofré i Joan Arnau.
Ara per ara,

llès, el Maresme i el Penedès.
Hom té previst d'estendre
aviat

l'audiència de l'emissora

Español entre el Parque del Retiro

ne

Cen'>"'qo Baranera. 64.1,® y 7."

la Puer¬

gracia? Pues,

porque un

buen día oí decir,

o me con¬

taron, o lo leí yo en los papeles, que nuestro neolerrouxiano Fraga, por aquel entonces ministro, flamante mi¬
nistro de

Gobernación, dijo, o me dijeron que había di¬
cho, que en nuestro país no existía la suficiente fuerza
pública como para tener a buen recaudo a los compañe¬
ros Carrülo e Ibarruri, más conocida en los cotarros polí¬
ticos como la Pasionaria. El uno con la hoz y la otra con
el martillo. Y tendría gracia que mientras uno -Fraga-

denegaba el pasaporte al otro —Carrillo—, el "otro" estu¬
viera tranquilamente ligando y bebiendo un agua mineral
en "Oliver", que para los que no conozcan Madrid les di¬
ré que es un "pub" donde se citan los famosos.
Creo recordar que corría el mes de agosto cuando
"Cambio 16" se desmelenó con la noticia de que Santia¬

Carrillo vivía prácticamente en la capital española des¬
de enero, y que asistía como si tal cosa a las "jornadas de
lucha" que convocaba Coordinación Democrática. ¡Cago

rajo!, debió pensar como buen galleguiño —por aquel en¬
tonces, como ya he dicho, ministro de Gobernación y
ahora líder, padrino y todo lo que ustedes quieran de
Alianza Popular—, Manuel Fraga Iribarne.
Pero hasta ahí no llegan las cosas, y el otro día, para
más inri y más recochineo, los de la tele francesa, como
si fuera todo un Marlon Brando en aquello del útimo

tango, con margarina incluida, van y se marcan la chulada de rodarlo frente al
mento

de

esto

al

Santiago Bernabeu

marqués del Duero,

y

el

Castellana arriba,

monu¬

o

Pla¬

Ay carajo, carajo, pues sí que tiene
qué me cuenta a mi todo esto...

España abajo

gracia. Y por

o

.

entrevista que mantuve el otro
el líder de Comisiones Obreras, Marcelino Cama¬

Pues porque en una
día

con

y a la
estancia de

cho,

pregunta de este informador sobre la posible

Santiago Carrillo

en

Madrid

y su

contacto

miembros del "partido"; me contestó que me podía
creer a fe ciega tal noticia, y que en lo referente a si Ca¬
con

rrillo se había puesto o no en contacto con Camacho,
éste último me dijo que esto no me lo podía decir, pero
que Santiago Carrillo es el secretario general del PCE, y
Marcelino Camacho es miebro del PCE, y que era lógico
^ue se pusiera en contacto con los miembros
para saber la marcha de los acontecimientos.

del partido,
"Creo —me

dijo— que he contestado a tu pregunta".
La contestó, ya lo creo que la contestó. Y de seguir
así las cosas, cualquier fría mañana nos podemos desayu¬
nar con la noticia de que Santiago Carrillo disertará en el
Ateneo sobre su "eurocomunismo", ante un auditorio

Esteruelas, Arias, Girón
algunos levantaran la

Blas Piñar...Ay carajo, carajo, si
cabeza...
o

389 4158'

y

del Sol, o, lo que es lo mismo, entre el oso y el madro¬
ño... Y la cosa tiene gracia. ¿Y que por qué digo que tie¬
ta

compuesto por Fraga, Martínez

els programes

de Ràdio Quatre només co¬
breixen el Barcelonès, el Va¬

Comunista

ciudad Trías Far¬

gas, el cual, en el transcurso
de una cena, sostuvo animado

un tanto matafórica y gráfica, podría¬
definir la estancia del secretario general del Partido

De esta forma
mos

za

d'Espanya, començà a emetre
ahir el seu programa normal
de freqüència modulada.

Carrillo

cir, a través de ópticas y pos¬
turas no coincidentes.
2.— "Centre Català" segui¬
rá trabajando para conseguir

CATALA
Ràdio

el madroño.

y

las metas esperadas.

caminos diferentes, esde-

JA FUNCIONA

el buen

JUAN CARLOS PASAMONTES

ACTUALIDAD LOCAl
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TEMA VIVO

Belén y

árboles navideños

Como viene siendo tradicional ante las
singulares fechas na¬
se han instalado ya, en el lugar de costumbre, los ten¬
deretes y puestos de venta de

videñas,
y

toda clase de accesorios

se

avecinan.
Ante la

iglesia de San José,

lado árboles recién

a un

dos y

figuras, belenes, árboles, adornos

para

corta¬

los puestos de
en medio un
pasillo por donde los viandan¬
tes pueden pasar a hacer sus
otro,

avatares

dejan

compras.

dar ambiente

a

las fechas que

muy contentos

de

sus

sa

calculo que en una semana se
animará más". Ya lo creo que
se animará. Se pueden adqui¬
rir arbolitos desde los

Que...¿cómo está el patio

ventas,

"la gente es poco animo¬
en los primeros días,
pero

pues

ta

cuaren¬

duros hasta los 400 y 500

este año? Es claro

pesetas; los belenes de ma¬
queta desde las 125 a las 300
pesetas. Precios asequibles pa¬

los accesorios navi¬
deños. Claro está que hay pre¬

es

cios

unos

decir y ver
que, como es natural, la vida
sube y con ella todo lo que se
compra y consume; no podía
ser menos

lo

asequibles

son

tanto.

y otros que no
La opinión de

los mercaderes que vendes es¬
tos accesorios es que "supolen
que la gente adornará
:omo

cada años

sus

ms

lámparas, harán

les

y

todo

eso que

hogares,
sus

hále¬

de toda la

tdda se ha hecho". Están ins;alados desde el día 8 de di¬
ciembre y no parecen estar

tiempos asequibles, lo malo
que luego no nos quede
para el turrón, que ya hace
ra

anunció

meses

su

esca¬

lada al Everest. Según he ob¬
servado, aunque el patio está

arde,

¿quién no va a
gracioso belén
para que los peques de la casa
se diviertan
y tengan una ilu¬
que

montar

un

sión cada año en esa fiesta en¬
trañable que es la Navidad...?

MARIO MARTINEZ
ABELLAN

AVISO

reparaciones

Con el fin de prestar un

mejor servicio a nuestros
ponemos en su conocimiento que, a partir
del día 3 de enero, las oficinas de PubHcidad estarán
anunciantes,

abiertas también por la mañana, quedando establecido
el siguiente horario, comprendido de lunes a viernes:

De manera
tro horas del

MAÑANAS, DE 11

a

TARDES, DE 4

8

permanente,

a

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

1

y durante las veinticua¬
nuestro contestador tele¬

día, continúa
fónico automático cuyo número

es

COMERCIAL ESTADELLA

el 389 41 58.

Alfonso XII, 189

-

Tels. 387 55 47

-

380 60 46

El senyor

En Antoni Puente I Novell
que

morí el

passat dia

13, als 69

navent rebut els

anys

d'edat,

Sants Sacraments.

Els seus afligits: esposa Rosa Domènech; fills: Josep M.a, M.a Isabel, Anton M.a,
Jordi i M.a Pilar, en assebentar a llurs coneguts i amics de tan lamentable pèrdua,
els preguen una oració pel seu repòs etern.

Décembre, 1976.
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CALLE, QUE CIRCO ES

CALIDAD DE VIDA
Carlos de Montesquieu afirmo : "El aire y las
plantas están
impregnadas de partículas del suelo de cada país y su influencia
en nosotros
llega a determinar nuestro pensamiento; por eso
cuando nos trasladamos a otro país, enfermamos". Estas obser¬

ble petardeo de las motocicletas o a los mementos claxonazos
con los cuales pretende abrirse
paso la mayoría de automovilis¬
tas y

¿Es

vaciones fueron

corroboradas, en cierto modo, por la ciencia,
estableció la íntima relación de los organismos con el medio
de cómo el equilibrio entre ambos factores es necesario para b

que
y

conductores de vehículos de transporte público.

lona

a

que todavía no existe un concejal que se anime en Badaterminar con este flagelo debido a la insensibilidad de

tontos conductores?

subsistencia normal de la vida.

Por ello reviste particular importancia controlar la contami¬
nación del entomo, pues múltiples causas derivadas del

quehacer

EL MAQUILLAJE POLITICO

humano ponen en peligro principalmente la salud y
el porvenir

Al oír, en determinados asfixiantes
rentorios de cambios de "estilo" o de

Es preciso que desde todas las esferas de la actividad se reali¬
cen los
mayores esfuerzos a fin de preservar un ambiente

conducir a cuidar más la apariencia que
bemos qué asociación de ideas pensamos en las caracterizacio¬
nes teatrales.

mismo de la especie.

para
na.

la vida, que haga honor

La calidad de la vida

apto

a

la dignidad de la condición huma¬

de
diversas

diversas formas, y
se deteriora,
también, de muy
maneras. Una de eUas,
por ejemplo, es la de los ruidos, tema que ya hemos tratado en
varias ocasiones, sin que nuestras autoridades
municipales poco
o

se

preserva

muy

ambientes, reclamos

El
que

pe¬

"imagen" —que suelen
la realidad—, por no sa¬

maquillaje no hace desaparecer el verdadero rostro,
ayude a disfrazarlo.

aun¬

AMIGOS DEL HOMBRE

nada hayan hecho hasta ahora para poner sordina al intolera-

Desde hace tiempo los animales —perros y gatos principal¬
utilizados en clínicas psiquiátricas de Alemania pa¬

mente— son

mejorar estados melancólicos

ra

recientemente

ha comenzado

en personas

adultas. Pero más

utilizar el mismo procedimien¬
to para tratar ciertas invalideces en niños y
para ayudar a su de¬
sarrollo mental. En Badalona había cinco casos de difícil trata¬

miento,

se

que ya se

cuperación, gracias

a

hallan, afortunadamente, en vías de franca re¬
a la ayuda prestada por los amigos del hom¬

bre.
Se han

logrado así extraordinarios resultados

que

aprenden

en

niños agresi¬

proceder con suavidad en la compañía de pe¬
rros, y, en casos de postración por causas dolorosas, sé ha consi¬
derado que nada puede ser mejor que la amistad de un gato. Así
se experimentó con un niño vietnamita
que había perdido el
sueño después de la destrucción de su aldea y curó al
adoptar un
felino en el hospital donde estaba internado. La presencia "ase¬
guradora" de otro gato solucionó el problema anímico de cierto
niño que sentía pánico al concurrir a la escuela, cuando fue
autorizado a llevar al animal consigo a la clase.
vos

a

Uno de los cinco niños badaloneses

mencionados, paralizado
timidez enfermiza, superó su deficiencia cuando le rega¬
laron dos conejos, a los cuales hablaba largamente en su refugio,
hasta que por fin comenzó a conversar con sus amiguitos sobre
ellos y más tarde con su familia, estando en la actualidad muy

tv.»

por una

avanzada
Cada

Els models

<*X<egro**

i tota mena de

joguets

didàctics els trobareu

su

curación.

más

se amplia esta sencilla y conmovedora
terapéu¬
los niños con trastomos de carácter, pues los
animales estimulan un mecanismo de "desbloqueo" al calmar
sus necesidades afectivas, minizadas
por los mayores. Incluso en
casos de transtonos de la motilidad, los
pequeños pacientes ser

tica

vez

aplicada

a

recuperan tres veces más rápido si
nys que con los

a

Una

se les nermite montar
procedimientos kinesiterápicos.

en po-

más, "nuestros hermanos menores", como les llaman
nos hacen un bien incalculable a
poco que los consideremos como se lo merecen.
vez

los amantes de los animales,

□UNO
CASTILLEJOS. 18
Esq. INDEPENDENCIA

BADALONA

MANUEL

BAZATAQUl VILLARROYA

Nuestro obsequio
de Navidad.
o

Un árbol vivo
Del 13 al 24 de Diciembre
enja de dhoaro/
oe /AsnoeuL
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Visita de Sánchez
Terán a Badaiona

EN ESPAÑA

El gobernador civil de Barcelona, don Salvador Sánchez-Terán, visitó en la mañana del domingo nuestra
ciudad, con el fin de conocer los problemas municipa¬
les que la afectan.
En el salón noble del Ayuntamiento, el gobernador civü abrió el acto, tomando la palabra el alcalde, don Isi¬
dro Caballería, el cual hizo una sucinta
exposición de las
últimas realizaciones municipales que, de manera
muy

se

especial, se pueden traducir en la consecución de diversas
obras sociales, como la Ciudad Sanitaria, cuatro nuevos
colegios nacionales y dos más en curso de inmediata rea¬
lización, dos clubs del jubilado y dos hogares para el
pensionista, zonas verdes, parque urbano, etcétera.
También

se

refirió el señor Caballería Plá

a

(1947

con

consulta.

Hay
te el
mas

gobernador civil a la representatividad del Ayuntamiento
con estas
palabras, entre otras: "Cuando oigáis que no
sois represent¿iivos, que no fuisteis elegidos democráti¬
camente, contestad como yo que también queréis Ayun¬
tamientos democráticos, pero que vosotros no fuisteis
elegidos por la fuerza de un dedo, sino por unas leyes vi¬
gentes y legítimas que no excluían la elección y la repre¬
hechos que merecéis el

que así lo permitan. Como así me consta los venís ha¬
ciendo y ha expuesto vuestro alcalde".

que

como

constitucionales de la máxima trascendencia. Cabría decir

que se distinguen tres tipos
cionales y de participación.

el

con

diferenciar el referéndum del plebiscito. Este se en¬
el acto de participación directa del pueblo, median¬
sufragio, en las cuestiones políticas esenciales y en los te¬

tiende

cia y en favor de una evolución pacífica de la sociedad
en bien de la convivencia nacional". Se refirió
después

cargo que ostentáis, con amor y vocación de servicio a
la ciudad, ofreciendo a esta gran ciudad que es Badalona
todo cuanto merece desde las posibilidades económicas

1966)

expresión de preferencia respecto a las directrices para una
medida fundamental de gobierno o bien la ratificación de una
disposición ya elaborada por lor órganos públicos. La expresión
del voto se reaHza respondiendo "sí" o "no" al
objeto de la

la intensa

todas nuestras fuerzas contra la violen¬

sentatividad. Y demostrad

y

El referéndum es una consulta hecha en un Estado a todos
los ciudadanos con derecho a voto a fin de obtener de ellos una

problemática de la ciudad debida, según sus palabra, al
enorme auge demográfico de Badalona y
pasó a relatar
distintos proyectos municipales. Por su parte, el señor
Sánchez-Terán manifestó a la corporación y al púbÜco
que acudió al salón de sesiones, su profunda repulsa y
su adhesión a la familia,
por el secuestro de don Antonio
María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, y dijo:
"Lucharemos

Desde 1939
celebré dos veces

de plebiscitos: de soberanía, institu¬

LA LEY DE 1907
La

ley de 1907

se

aplicó

en

los referèndums de 1947

y

1966.

El artículo tercero del decreto 2913/1966 dice: "Todos los ciu¬
dadanos españoles mayores de veintiún años, sin discriminación
de sexo, estado o profesión, tienen derecho y
la obhgación de
tomar parte en la votación del referéndum emitiendo libremente

el sufragio a

favor o en contra de proyecto legislativo consultado
excepciones que las contenidas en el artículo tercero de
la ley Electoral del 8 de agosto de 1907". Estas excepciones a
que se refiere la citada ley son:
sin otras

"No podrán emitir su voto: Los que por sentencia firme
hayan sido condenados a las penas de inhabilitación perpetua
para derechos políticos o cargos pUPiicos, aunque hubiesen sido
indultados, a no haber obtenido rehabilitación personal por me¬
dio de una ley".
Los que por

sentencia firme hayan sido condenados

a pena

aflictiva".
"Los que
cia firme

no

habiendo sido condenados a otras
cumplido".

penas por senten¬

acreditaren haberlas

hallen acogidos en establecimientos benéficos
instancia autorizados administrativamente para im¬

"Los que se
o

estén

a su

plorar caridad pública".
LEY DE REFERENDUM
La

ley de Referéndum Nacional, elevada a la categoría de

Ley Fundamental, en julio de 1947, dice en su preámbulo:
"Abierta
Con respecto a la cita de hoy del pueblo español con
las urnas, el gobernador expresó que "el Referéndum es
la esencia y la razón de ser de la futura democracia.
Vosotros, que como consistorio tenéis la responsabilidad
del referéndum a nivel local, os pido que garanticéis la
libertad de la votación".

Seguidamente el gobernador civil, acompañado del
alcalde y el consistorio, giró visita a las obras de la Ciu¬
dad Sanitaria de la Seguridad Social que el próximo año

pondrá

en

servicio,

en su

primera fase, mil

camas;

tam¬

bién visitó los tres colegios nacionales de "Can Ruti",
las obras de construcción del Centro de Formación Pro¬
fesional que se levanta en el Parque Municipal SerentÜl
y

el Hogar del Pensionista de Pomar.

para

tareas del Estado

dos por

todos los españoles
a

su

colaboración

traves ae los organtismos

la familia, el municipio

y

con

las

naturales constitui¬

el Sindicato,

y

promulgadas las

leyes básicas que han de dar nueva vida y mayor espontaneidad
a

las

representaciones dentro de un régimen de cristiana

convivencia, con el fin de garantizar a la nación contra el desvio
que la historia política de los pueblos viene registrando de que
los asuntos de mayor trascendencia e interés púbÜco, la vo¬
luntad de la nación pueda ser suplantada por el juicio subjetivo
de sus mandatarios, esta Jefatura del Estado, en uso de las facul¬
tades que la reservan las leyes de 30 de enero de 1938 y de 8
en

agosto de 1939, ha creído conveniente instituir la consulta
a la nación en referéndum público en todos aquellos
3asos en que por la trascendencia de las leyes
o incertidumbre en

de

directa
a

opinión, el Jefe del Estado estime la oportunidad y conve-

.liencia de esta consulta".

RdeB /
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Una alternativa per là ciutat:
EL MANIFEST
va

d'orientació profesional per els estudiants
abans d'entrar en el camp professional o
en l'universitat. Concretant més, el mani¬
fest diu que,

fer referència al Plà Montiga-

solucionar

tenir una xerrada amb en Xavier Serra i amb en Pere Ruza¬
fa, membres de la Jove Cambra de Badalona.
Es va parlar d'aquesta entitat en concret i també sobre un "Manifest de Badalona"
vàrem

Projecte de manifest de la costa, recjf'nt aspiracions de la Costa Brava, des
del riu Tordera fins al Besòs, amb possi¬

La

seva

Per això vàren dir que

Els dos membres de la Jove Cambra

-

ren

va¬

dir, que aquest Manifest seria verita¬

bilitat

blement de Badalona si s'hi afegixin mol¬
tes més entitats, encara que això suposés
nous retocs del Manifest. En Xavier Serra

del

va

d'ailargar-se fins a Tordellos.
Participació activa en la Comissió
Congrés de Cultura Catalana d'urba¬

nisme.
Recolzament
-

Recull

a

l'esport.

d'aspiracions de les associa¬

cions de veins.

dir al respecte: "del Manifest es pot
arrivar a retocar tot, menys la seva estruc¬
tura i

concepció democràtica".
Tot seguit vàrem enfocar les diferents
problemàtiques que tracten de Badalona.

Programacions de futures conferèn¬
cies, en l'àmbit del Congrés, tractant h

problemàtica urbanística.
Evidenciar el problema sanitari, per¬
què més tard el tracti el Congrés.
Organització d'un arxiu públic de di¬
versos aspectes badalonins.
Ajut al Congrés de Cultura Catalana.
I ems varen puntualitzar: "No volem
protagonitzar totes les accions; volem i
demanem que la gent de Badalona partici¬
pi activament".
Responent a la pregunta de per què a
Badalona, en els últims anys, no hi ha ha¬
gut una activitat social característica
d'una ciutat demográfica i industrialment
-

-

important, ens respongueren que
s'havia tallat de sota arrel

tant

"fins fa poc

qualsevol intent d'activitat socio-cultural
amb mires populars i democràtiques". Un
altre aspecte a resenyar es la proximitat
que té la nostra ciutat amb Barcelona.

El document comença

Es

un

manen

primer que vàrem tractar, va ésser
l'origen i els motius d'haver fet aquest
Manifest.
Fa un any, amb el fí d'actuar conjun¬
tament amb varies entitats i reivindicar un
model de ciutat, la Jove Cambra va redac¬

de la ciutat.

general de presos polítics, sindicals i
el restabliment de l'Estatut
d'Autonomia del 32 i unes eleccions de
càrrecs públics, verdaderament democrà¬

equipaments d'urgencia,

etc.

En

l'apartat del Manifest que feia refe¬
quedava ben pa¬
Talt grau de contaminació de què pa¬

Per tractar

demana

fensa del medi ambient. Es demana la for¬
mació d'una comissió que planifiqui totes
les mesures necessàries en aquest sentit.

de veins. Es

Cambra
vàren assenyalar, a propòsit de la cultura,
sigui la més democrà¬ que s'ha realitzat una crida en pro de la

projecte de construcció del port esportiu.
L'ASPECTE URBANÍSTIC

En

l'aspecte urbanístic, en el qual la
Cambra centra el seu interès, vàren

Jove

separar

dir que no proposen cap

tre

si

unes

plà concret, però

solucions immediates que siguin

i

perfeccionar.

CONCLUSIONS

L'Ajuntament

"La el·laboració del pressupost es la ges¬
tió més important de l'actuació munici¬

fa la petició d'anular el

necessàriament definitiu, es pot retocar

Els dos

representats de la Jove

cooficialitat del català. També vàren fer
referència a la rotulació en català dels

places... o del restabli¬
noms tradicionals. Reivin¬

noms

dels

carrers,

ment

dels

seus

diquen qualsevol activitat cultural, i tam¬
bé l'ampliació de les instalacions existents
actualment per conèixer el nostre patri¬
moni artístic, cultural e històric. També
demanen la creació d'un teatre municipal.
Parlant de l'ensenyament, es va posar
en

—

com ens

evidència el desequilibri existent entre

Tensenyament estatal i el privat,

així

com

deien eh

ha d'éssei
democràtic, representatiu i elegit per su
fragi universal. Això so posa el fer un pli
d'acció municipal d'ampli consentimem
popular. Però el restabliment d'un Ajun
membres de la Jove Cambra

CULTURA

qüestió de l'Hisenda Pública es
nou funcionament d'aquesta.

es

Badalona, fer una crida als ciutadans
perquè participin activament per solucionar-les. Encara que aquest manifest no és

aquestes i d'altres deficiències per la de¬

un

tica". També

deficiències

de

tics.

demanà unes relacions del tot estables,
entre les Entitats i l'Ajuntament.

d'aquest manifest es poresumir en: ésser una eina de treball,

fer prendre consciència de les

rència al medi ambient,

!

jançant entitats i associacions

aquesta, invitació

Els objectius

I den

:

titats, vàren assenyalar que els ciutadans
han de poguer fer sentir la seva veu, mit¬

retalleu i exhibiu

Municipal.

seu

i

vostre encàrrec

problemes.

àmpliament el tema dels es¬

—

Av. Calvo Sotelo, 14

lament democràtic vé condicionat per h
restauració

o no

del

règim del 32.

D'altra banda, van demanar que

ticipació ciutadana

es

fés

a

la

par

través d'enti

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

NO TENIM

E. ESPIGA

SUCURSALS

Alfonso XII, 76

Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

JOAN ROURA
XAVIER MOYA

Teléfono 387 45 97

di¬

—

ports el proper divendres, dia 17, es farà
una taula rodona oberta a tothom, al Mu¬

gueres que van a bu.dar al mar i moltes les
fàbriques que contaminen Tatmósfera. Es
feina de tothom fer-hi front i solucionar

A continuació vàrem passar a tractar
els diferents aspectes socials badalonins.
Sobre les Relacions Ajuntament — En¬

de tothom. Es necessari

-

d'assolir aquests

teix la nostra ciutai. Moltes són les clava-

de Veins del Barri del

Congrés, que es va
del grup, perquè concebia una al¬
forma d'organització i d'actuació.

.

element

tent

un

aquest Manifest, exceptuant l'Associació

un

actual, vàren dir, es de¬
ficient, i cal construir nous hospitals i
augmentar els centres de consulta mèdica,
incrementar els

P. Pe.p Ventura

crear una

donar ajudes als aturats en for¬
me de transports gratuïts per a ells, un
economat d'atur, creació de nous llocs de
treball, i creació d'una comissió de control en part formada pels propis aturats.
Encara que les Associacions de Veïns han
gueren

una

gem.

forçós es manifesta
agreujada a Badalona. Ens

parlar de la proposta de

segurança

exiliats,

esborrany per més tard reunir-se
amb les demés entitats que avui signen
tar

a

—

signen el

crida al

poble badaloní
perquè participi en totes les tasques que
faran possible la Badalona que tots desit¬

oficina d'atur activa que hauria d'actuar
com a borsa de treball per garantir l'as¬

tia

pal. Cal, doncs, que
El

referència

apartat purament polític, on es de¬
una sèrie de llibertats; una amnis¬

En la

MANIFEST DE BADALONA

El Manifest, referint-se als Transports
públics, proposa una prioritat dels trans¬
ports públics - col.lectius sobre els pri¬
vats, adequar l'oferta a la demanda exis¬
tent, establir uns preus públics, millorar la
qualitat dels transports...
Molta imnortància té l'aspecte sanitari.

vàren

imprescindible, dintre d'un nucli tan im¬
portant com Badalona. La situació sanita¬

amb el "Mani¬

Marqués Montroig, 1

manifest: fer

Actualment l'atur
de forma molt

ria de la Badalona

fest de Ciutadania", que fa
les aspiracions democràtiques

9 y horas convenidas

pàgines
qualsevol co¬
crítica vers el manifest
per

de Badalona.
Es evident 1'intend ió dels que

L'ATUR

sòl urbà, i que es necessària la democratit¬
zació i control del Patronat Municipal de
la Vivenda.

Les instalacions sanitàries són

AJUNTAMENT I ENTITATS

VETERINARIO

la

UN PROBLEMA VIGENT:

les decisions urba¬

nístiques s'han de fer a través de la Gene¬
ralitat de Catalunya, per que d'aquesta
manera tot tingui cohesió i sigui unitari.
Seguidament vfem parlar de l'habita¬
cle, dient que cal deturar l'especulació del

realitat és:

escola

coses que

Vacunación-Antirrábica
a

Per el nostre cantó deixem les

d'aquesta revista obertes
mentari, opinió o

altres

Jaime Collado
Consulta de 7

normalitzar la nostra llengua i la

cultura.

Barcelona,

I

de Badalona fou creada fa cinc anys.

nostra

lana per

problema local, però

I

Camíira

un

sigui un plantejament urbanístic erroni.

junt amb la majoria d'associacions de veins, Cine Club Studio, entre altres

La Jove

(?)

potser, a nivell comarcal, o de

'

redactat
entitats.

dilluns,

—

.

El passat

a una

cada associació amb dret a utilitzar la
pa¬
raula i que hi hagués dret a revocar un

participa d'algu-

i

el Congrés de Cultura Cata¬

na manera en

pública lliure i democràtica, així com a
un ensenyament científic i de qualitat.

BatUoria, que no està agafat des d'un
punt de vista general, per el qual es pot
là

tothom té dret

Jove Cambra s'aanereix

Cal ressenyar entre

insistir en la necessitat de la creació
d'una oficina
permanent i gratuita

LA JOVE CAMBRA

de Veïns, que hi ha¬
conseller per barri, que en els
plens municipals hi hagi un representat de

corrupció.

ren

des.
Es

d'Associacions

un

càrrec si estigués implicat en un càs de

la manca de centres i una dolenta ubicadó dels existents. En Xavier i en Pere và¬

democràtiques, generals i descentralitza¬

o

gués

12>'13
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OCIO
NE..., ESTA NOCHE. "Como salvar un ma¬
trimonio"; 12.20, ULTIMAS NOTICIAS.

"Las grandes ofensivas rusas";
9.30, LASEÑORA GARCIA SE CONFIESA, "La ami¬

2.a CADENA

ga"; 10.05, ESTA NOCHE...
11.10, ULTIMA HORA; 11.25,

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MUNDODEPORTE; 6, TRECE OFICIOS CINE¬
MATOGRAFICOS, "Montadores"; 6.45, CI¬
NE COMICO; 7.15, DOCUMENTAL, "El
mundo de las abejas"; 8,
TELE-REVISTA;
9, LA MUJER POLICIA, "Alerta todas las
esposas"; 10, CONCIERTO EN DIRECTO.

PORTE.

2.a CADENA

8.01, ¿quien es... ?; 8.30, OPERA;
9.30, recital, "The Scholars"; 10, Re'
daccion de noche.

Pellculas

DOMINGO, 19
1.a CADENA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30,
JOVEN; 12.15, CONCIERTO;

GENTE

MIERCOLES, 15
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
MICROMUSICA; 3.45, ¿QUIEN ES?...; 4,
LONGSTREET, "Un legado que significa la
muerte"; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "La muerte
ríe"; 8.30, TELEDIARIO; 9.05, ESPAÑA,
HOY; 9.35, BUSQUEN A CHRISTIE LOVE

"Apuesta
EL

por un

hombre muerto"; 10.35,

MUNDO EN

ACCION, "Marco Polo";
11.10, ULTIMA HORA; 11.25, TELEDE¬

12.45, SOBRE EL TERRENO; 2. CRONI¬
CA DE SIETE DIAS; 3. NOTICIAS;
3.20,
TELEFILME, "El fantasma de Canterville";
4.15, OPINION PUBLICA; 4.40, VOCES A
45; 5.15, INFORMACION DEPORTIVA;
5.25, MISTERIO. "Mc.Millan: Culpable por
asociación"; 7, INFORMACION DEPORTI¬
VA; 7.05, RTVE ES NOTICIA; 7.50, IN¬
FORMACION DEPORTIVA; 7.55, FUT¬
BOL, Atlético de Madrid — Zaragoza; 10,
CATALUÑA. CUATRO ESQUINAS; 10.10,

CENIZAS Y DIAMANTES

Al

diamantes"; 9.30, FLAMENCO,
Manuel"; 10, REDACCION DE NO¬

'Cenizas y
"Lole y
CHE.

Radio
N^.ESCUDERO

mm

JUEVES, 16

•

Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
MICROMUSICA; 4.45, ¿QUE ES...?; 4, ES¬
PACIO 1999. "Eslabón

LA

6.25,

CIAS.

SAGA

DE

LOS

RIUS; 11.15, NOTI¬

2.a CADENA

,

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS
ADORABLES SOBRINOS, "La noche de la

graduación"; 5.30, ESPAÑA, HOY; 6.30,

2.a CADENA

8.01, POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y
GEOGRAFIA DEL BAILE, "Café cantan¬
te"; 10, REDACCION DE NOCHE.

ORIGINAL, "Sonata fúnebre"; 7, MAS
ALLA; 7.30, EL COMISARIO, "Auto-stop"
8.30, TEATRO CLUB, "Don Juan o el amor
a la geometría";
10, A FONDO; 11.15, NO¬
TICIAS.

VIERNES, 17

AMORES (1961).- Intérpre¬
Shirley McLeine, Laurence Harvey
Jack Hawkins, Juanjo Hernández y
DOS

Norach Howard.

Ana, maestra de una escuela primaria de
Zelanda, está entregada por completo

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
MICROMUSICA; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4,
DE

TOROS; 4.20, HOY POR
HOY; 5.15, CONCIERTO EN SI MENOR
PARA

CONTRABAJO, de Bottesini; 5.30,

EXITOS DE

TVE; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA,
"La muerte ríe"; 8.30, TELEDIARIO; 9.20,
EL

HOMBRE

Y

LA

TIERRA; 9.50, UN,
HORA;

DOS, TRES...; 11.20, ULTIMA
11.35, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

8.01, ENCUENTROS CON LAS ARTES
Y

LAS LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO, "Ni¬
ce's all Stars"; 10, REDACCION DE NO¬
CHE.

1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
MUSICAL; 3.45, ¿QUIEN
ES...?; 4. LOS PATRULLEROS, "Ojo por
ojo"; 4.55, INVOCACION Y ESCENA DE
LA OPERA "DON QUIJOTE", de Massenet
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS; 8, DOCUMENTAL, "Somos cada
vez más"; 8.30, TELEDIARIO;
9.05, ESTU¬
DIO ESTADIO; 9.40, VIVIR PARA VER;
10.10, PAISAJES CON FIGURAS, "Goya";
10.45, REPORTAJE; 11.05, ULTIMA HO¬

SOBREMESA

RA; 11.20, TELEDEPORTE-MOVIOLA.
2.a CADENA

a

la enseñanza de los niños que

aún

se en¬

cuentran, en muchos aspectos, en estado sal¬
vaje. Sus diferencias con el profesor Paul se
con

a día, pues Ana no está de
los métodos y el comporta¬

miento de Paul.

LA
GER

HISTORIA

DE JOHNNY

EA¬

(1942).— Intérpretes: Robert ¡
Taylor, Lana Turner, Van Heflin, Ed¬
ward Arnold y Robert Sterling.
Johnny Eager,

un delincuente de amplio
de libertad vigilada, camu¬
fla, bajo la apariencia de un trabajo como

historial que goza

taxista, la continuación de su carrera al mar¬
gen de la ley, ya que sigue manipulando los

1.a CADENA

12, LA GUAGUA; 2, PROGRAMA RE¬
SIMULTANEO;

2.30, PORTA¬
VOZ; 3, NOTICIAS; 3.35, SESION DE
TARDE, "La historia de Johnny Eager":
5.30, EL CIRCO DE TVE, CON GABY, MI
LIKI Y FOFITO; 6.15, TORNEO; 7.10, ES
CUELA DE SALUD; 7.40, MUSICAL, "Ma
ría Rosa y su Ballet Español"; 8.40, INFOR
ME SEMANAL; 9.30, NOTICIAS; 9.40, IN
FORME ESPECIAL; 10.10, SABADO CI

una
poderosa organización de
apostadores ilegales. Una estudiante de psi¬
cología —Lisbeth—, que prepara una tesis so¬
bre rehabilitación criminal, hace a Johnny

objeto de

su

estudio.

COMO SALVAR UN MATRIMONIO

(1968).— Intérpretes: Dean Martin,
Stella Stevens, Eli Waiiach, Anne Jack¬
son, Betty Fieid y Jack Albertson.
Harry Hunter, dueño de unos grandes al¬
macenes, hombre casado, tiene una amiga
la que pasa

con

Su

mujer

la

de su tiempo.
pide ayuda a un amigo

mayor parte

se entera y

soltero de ambos, Dave. Esta va al
de

almacén

CAL

Harry, donde varios de los empleados se¬
ñalan a una de las dependientes, Carol, co¬
mo la amiga de Harry, cosa que no es ver¬

DACCION DE NOCHE.

dad.

8.01, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSI¬
POP, "Especial núm. 100"; 10, RE¬

SABADO, 18

GIONAL

Nueva

resortes de

LUNES, 20

1.a CADENA

REVISTA

se lan¬

sus

tes:

acuerdo

NATA OP.

TELEDEPORTE.

resucitar de

acreditan día

perdido"; 4.55, SO¬

36, NUM. 2, de Rachmaninoff
BALONMANO; 8, NOVELA, "La
muerte ríe";
8.30, TELEDIARIO; 9.05,
DOS AMORES
Ciclo "La experiencia de
la vida"; 11.05, ULTIMA HORA; 11.20

a

la reacción.

27 de Enero. 63 -66
TELS

capitular Alemania, los polacos

propias cenizas. En
una pequeña
localidad —la misma noche en
que se festeja la firma del armisticio— apare¬
cen dos individuos, antiguos miembros de la
Resistencia, cuya misión es liquidar a un al¬
to dirigente del partido, que
acaba de regre¬
sar de su exilio, en Rusia, y cuyo hijo milita
zan

en

2.a CADENA

(1958).

Intérpretes: Zbigniew CybuskI, Ewa
Krzyzewska, Wackaw AzstrzezynskI y
Adam Pawlikowsky.

PORTE.

8.01, CINE CLUB, Ciclo Cine polaco;

FIESTA'

TELEDE-'

MARTES, 21
1.a CADENA

2, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO;
3.35, SOBREMESA MUSICAL; 3.45, ¿QUE
ES...?; 4, TRES EN LA CARRETERA,

NEO;

"Aventura
EN

RE

en

Los

Angeles"; 4.55, SONATA

MENOR Y FA MAYOR,'Antonio

Soler; 5.10, TENIS; 7.30, UN GLOBO, DOS

GLOBOS, TRES
DIARIO; 9.05, 30

GLOBOS; 8.30, TELE-

AÑOS DE HISTORIA,

íl·l4

,

üEEQBTES
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CLASIFICACIONES

•

baloncesto

San Celoni

primera division
82—107

Estudiantes—Vasconia

94

—

COTON

90

—

98

—

IFICIO—Hospitalet

95
72
62

Manresa—Valladolid
Barcelona—R.Madrid

92—73

Dico's-JUVENTUD

77-75

BADALONA—Hispano O.

95

—

Seat—ADEMAR

65

—

Barcelona
Real Madrid
JUVENTUD
Dico's
Basconia

9
9
9
9
9

COTONIFICIO 9

Hospitalet

9
9
9
9
9
9

Pineda

Estudiantes
Manresa
Valladolid

Breogán

9
8

0
0

0

7
6
4
4
3
3
3
3
2
1

1

1
3

897 727
975 730
883 697
771 749
801 838
776 768
761 812
775 794
780 828
751 828
698 880
695 912

1

0
0

5

0

5

1

5

0
0
0
0

6

0

8

6
6
7

67
69

4

3

3

4

24

4

4

Blanes

7
8

2

5

Atlàntic
Mataró

15
15

7
4

3

5

6

5

29
31
30
19

Palafrugell

15

5

4

6

13

21

14

Llansá

15

5

4

6

26

15
15

5

3

7

18

3
1

7
8

17

15

5
6

21

15

5

1

9

22

21
23
23
31
23

13

Rosas

11

15

5

1

9

18

21

11

15
15

4

3

8

30

11

la proxima quiniela

4

8

28

15

3
4

2

9

26
19
18

28

10
10

Santander

15

3

1 11

18

33

9

ARTIGUENSE

Arbucias
Mediterráneo

2

2—0

Montcada—La Cava
Iberia—Oliana
Calella—Masnou
Vic—Gramanet

3-1
2-2
2-0
1-0
29

3

27

15

4

15

7

4

4

Gavà
Calella

15

6

5

4

15

7

3

5

Júpiter

15
15

7

3

5

5

6

4

15

4

15
15
15
15
15

6

7
3
3

La Cava

15
15

4

Gramanet

15

3

Iberia

15

1

20

17
19

19

24

18

32

17
14

17

Turó Mataró 14

35

20

22

14

4

26
21
23
23
26

19
18
21
22
23

18
17

6

19

18

27

22
14

3

5

4

6

1

8

22

4

5

6

25

5
3

2

8

23

5
2

7
9

21

4
8

8

22

28
24
18
28
32
30
29
30
32

6

19

32

21

Burgos

—

Zaragoza

Coruña — Gijón
Oviedo — Córdoba
Calvo Sotelo — Valladolid
Huelva — Jaén
Tenerife — Granada

2

3

1

8

3
2

4
4

4

3

2
2

5

7

1

6

6

3

5

5

4

25

15

14

5
7

1

6

22

29

15

15

5

7

6

6

29
23

13

13
14

3
1

Mataronesa

14

LA SALUD

7
7
7

Canet
Vilasar Dalt

14
14
14
14

Singuerlin

14

PEÑA X
Hostalric
Los Delfines
CROS

15
13

13

Tiana
LLOREDA
S.M. Premià

14

4
2

12

Vilamajor

11

Tordera

14
15

1
1

15
15
14

13

HISPANIA

5
5

—

Barcelona
—

Celta — Sevilla
Valencia — Burgos
At. Madrid — Zaragoza
Coruña — Oviedo
San Andrés — Cádiz
Alavés — Calvo Sotelo
Valladolid — Huelva
Jaén — Tenerife

Gijón

—

4

5

14

20

20

19
19
18
18

24
25

22
23
28
22

16
16
15

28

15

2
2
4

7

24

8

24

26
27
27
27

Granada

5

20

31

7

5

16

24

12
11

3 10
2 12

20

37
39

5
4

17

Resultados

Quiniela
y

13
12

con

la colaboración de

12

10
10
10

Salimsesto
GRUPO VIM —11> Jornoda
90—76

primera regional

Mataró—Cardedeu

1—3
7—0

78—57

Alcázar-CidE Palma

73—62

Patrbnàto

72—^71

S. Celoni—Guíxols

Premià—Palafrugell

3-0

Mediterráneo-ARTIGUENSE

1—2
3-2

-

Spile MahÔn

Vjch-Yankp Inca
Seat

,

4—0
1—0
2—1
3—1

Uoret-BUFALA

72—64

Los Boácois-Mataró

,

LLEFIA—Blanes
Olot—Marítimo
Palamós—Cassà
Arbucias—Rosas
Llansá—San Hilari

Blanes Malgrat
Calella - JAC Sants

-

Adérriar Badalona

71—lli

Yanko Constancia Inca, 22; Ademar
Badalona, 16; CIDE Palma, 14; Mataró,

Malgrat y Loe Boscos, 12; JAC Sbnts,
Mahón, Calella y Patronato Pal¬

Salle
ma,

10; Alcázar Mahófi y Blanes, 8;

VIch, .6

y

Seat, 4.

granada

65—69

CLASIFICACION

X 2

Hercules

1-4

9
9
8

16
15
15

susp.
3-1

22
35
34
47
28
32
30
21
24
30

14
15
14

17

B

AG UI LA—Monta ñesa

Besonense
Pueblo Seco

17

2-1
5-2
3-2
3—O

SAN ROQUE—Atc.S. Juan
Gramanet—San Julián

21
21

6
6
6

Español

R. Sociedad
Hércules — Celta
Sevilla — Valencia
—

13
13
13

susp.

SALUD—Vilamajor

18
29
13

6
6

18

segunda regional

Cerdanyola

15

21

Barcelona

X 2

Figueras—Europa

Hospitalet

21

—

R. Sociedad

4—2

Moneada

16

Ate. Bilbao

4

3—1
1—0 Alegria—Pubillense

15

4

24
23

X

Júpiter—Andorra
Tortosa—Hospitalet

Barcelona
Masnou
Tortosa
Horta
Vic
Manresa
Andorra
Oliana

1

16
14

Español

1—0

Europa
Figueras
Malgrat

2
3

6

6
6

Cardedeu

Manresa—Gavá

3

Elche

8

1-0 HISPANIA-CROS

3
3
2

—

8

BUFALA
Premià

1

Los Delfines—LLOREDA
Mataronesa—Tiana

9
9
9

Salamanca

15
15
15
15

Palarriós

BADALONA-Malgrat

15
15

Las Palmas

Betis

34
33
23
30

LA

BADALONA

—

—

— Madrid
Betis — Salamanca
Elche — Ate. Bilbao

7

regional preferente

Horta—Barcelona

Madrid

Málaga
2

Guíxols
Sant Hilari
LLEFIA
15
Lloret
12
Cassa
8

Santander—Ate. Madrid

11
11
10

18
16

8

quiniela

15
15
15

Olot

Breogán—Pineda

la
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AUTO

•

ESCUELA

Coi! y Pujol, 97
Tel. 387 74 41

X 2
X

For una tierra más verde

plante esta Navidad el árb<dde

"la Caixa"
desea lo mejor para nuestra tierra,
cubra de verdor.Para ello, al felicitar a sus impositores y amigos,
va a regalar un millón de árboles esta Navidad,
y así colaborar
al embellecimiento y riqueza de nuestra tierra.
"la Caixa",
quiere ayudar

que

a que se

"la Caixa" como sSánpre
ayiída a comenzar
•Todos los

impositores
así lo deseen,
podrán plantar un árbol.

que

En todas las oficinas de
"la Caixa" podrán recoger

junto

con

nuestra felicitación
la simiente de un abeto

que a

las,dos

comenzará

-fT-ïVr'

a

semanas

brotar.

'

I

Plante tmáibdde'^ Caixa"
véalo crecer Y<

c>u>1 d€ p€nsion€s
PARA LA l·'ejez y D€ >ihorros

de

Catalunya i Balears

DEPORTES

RdeB /

BALONCESTO

una

Demasiados

el banco tras el

ventaja convincente en el marcaaor,
lo que consiguieron a los cinco
minutos
(55-46), momento en que Prince, que se

había

errores en

el primer

quedado incomprensiblemente en
descanso, sustituyó a Mo¬
lina. Digamos que con la ausencia de Prin¬
ce, Gerald actuó con mayor soltura, ha¬

tiempo

ciendo que su equipo obtuviera esta
apre¬
ciable ventaja en el tanteador. De ahí has¬

COTONIFICIO, 90 - HOSPITALET, 72

Tras

desastroso primer tiempo
que

un

hizo temer

lo peor,

del

Manresa.

Quiza's ello fuera debido

val, las

decir,

cosas

seguían

como al

principio,

A

a

Héctor

a

jugó

24/26 t.l.; 26 F.P.

su

periodo

lo

Una

Peray (2)

es

como

siempre el

todo

por la borda. La ausencia del inter¬
nacional Santillana, se notó durante
el

Pero

a

primera
I—contener

al

Cotomíicio en ei pri¬
mer periodo,
y aún porque el equipo de
"Aíto" realizó veinte minutos

desastro¬
hacía tiempo no le
veíamos,
ya que de lo contrario el resultado
del
encuentro hubiera podido ser más
sos,

da

como

Empezó el

amplio.

encuentro

con

fallos de to¬

índole por parte de ambos
conjuntos,
lo que hizo
que el marcador se mantuvie¬

ra

igualado.

Costa

A

los seis minutos

da. A los
diez, se produjo el primer cam¬
bio en los ribereños:
Casasayas por Gui¬
merà —este jugador tuvo
algunas accio¬
nes
antideportivas que no fueron sancio¬
nadas por los
colegiados—, para deshacer¬

se

este cambio un minuto
más tarde.
A pesar de las muchas

que realizaron García

sustituciones
Guevara v "Aíto"

Todaf Ut iolof d*
iom dmbidmë

-

Margall
El

fut

m

Tel. 387 52 48

72.—

27

canastas;

18/26 t.l.; 24 P.P. Dos jugadores elimina¬

dos por 5 P.P.: Guimerà
y Molina. 1 P.T.
al entrenador.

Anotadores: Molina (14), Guimerà
(7),
(21), Creus (8) y Párelo (7), como
cinco inicial. Mayo
(10), Ortega (2) y CaPrince

sasayas

(3).

Arbitros: Santolaria y Vidal.
ANTONIO CASTELLA

en el resultado.

pesar de todos los pesares, en la
mitad el equipo badalonés llevó

cantante, de la

mano

de

Piibá y

que llevaron el encuentro cara al

dttpiaianifntof

y

oominio
verdinegro, pero debemos hacer
notar que las defensas o el
poco acierto
de los respectivos ataques, hicieron
que
terminara el primer periodo con el
exiguo

33-37.

En la reanudación continuó el
dominio
catalán hasta

llegar

a

aumentar la ventaja

pero a mediados de este período los vas¬
cos fueron reduciendo las diferencias
para

llegar a un "rush" final
pates para que al final
de la

balanza
Sebastián.

en

continuos em¬
decantara el fiel
favor del Dico's de San
con

se

PICHA TECNICA:

txcurslontt

DICO'S, 77.— 31

canastas de 52 inten¬

AUTOCARES VIVES

tos, 15/23 t.l.; 21 P.P.; 1 jugador elimina¬

Teléf. 317 SO 43

Ubarrachena (12), Bermejo (2), Pérez
(7),

Quixerae. 55

do por 5 P.P.: Pérez.

Zabaleta

Azpla^u (4)

(8), Rusell (34), Motos (4),

y

Yurrimendi (4).

Servicio oficiol y venta

REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM
Náutica

NELKI

núm*ro

Fotoa VERA
Alcéwr de Toledo, 17

voz

quizá influyó

(12-16),

había cometido tres
personales,
por lo que hubo de ser
sustituido por Sa¬
ya

la

Pascual (9).

DICO'S, 77 ■ JUVENTUD, 75

Dico's; el Juventud

y

33
canastas;
jugador eliminado

decisivo

gran equipo capaz de las mayores proezas
pero que en un día desdichado lo hecha

partido

y

HOSPITALET,

iniciaron: Ge¬

más el Juventud pierde el tren
de los favoritos, primero
fue en la cancha
del Hospitalet, ahora en
la donostiarra del
vez

los

Anotadores: Gerald (26), Ametller
(4),

rald, Costa, Mendiburu, Héctor y Oleart,
por el Cotonificio y Mayo, Creus,
Molina,
Guimerà y Párelo, por el Hospitalet. Los
badaloneses salieron dispuestos a no de¬
jarse sorprender, y desde el primer mo¬
mento lucharon con fuerza
para lograr

Saníillana, fue

a

Mendiburu (15), Héctor
(14) y Costa (8),
como cinco inicial, Sada
(4), Oleart (8),

últimos mi¬

segundo

se¬

cinco

90.—
Un

por 5 P.P.: Mendiburu.

a

nivel habitual.
marcadores parciales de este
pri¬
mer tiempo fueron los
siguientes: 10-12 a
los cinco minutos, 23-18 a los
diez, 31-27
a los
quince, para llegarse al descanso con
41-42 favorable al
Hospitalet, tras una
briosa reacción en los tres
El

parciales de este

COTONIFICIO,

Los

nutos.

marcadores

FICHA TECNICA:

minutos, Mendiburu susti¬
tres personales, y Gui¬

a

encuentro, el Cotonificio

quince.

con

y no estuvo

del

gundo período fueron: 53-46 a los
minutos, 67-52 a los diez y 80-61

merà hizo lo propio con Prince
que, como
hemos dicho
anteriormente, sólo

ráfagas

final

Los

es

con

los dieciseis

tuyó

el

dedicó a mantener la
ventaja obtenida
e incluso la fue
aumentando hasta llegar
al definitivo 90-72.

dos equipos que no
encontra¬
ban su sitio en la
pista, y que eran incapa¬
ces de poner en práctica
el buen balonces¬
to que sin duda atesoran
los dos cuadros.

que Prince sólo jugó a ráfagas o a que Mo¬
lina y Guimerà, dos de sus
mejores hom¬

bres, se cargaran prontamente de persona¬
les, pero lo cierto es que el Hospitalet só-

ta

se

intentar aprovechar los fallos del
ri¬

para

el Cotonificio acabó

imponiéndose por diecinueve puntos a un
Hospitalet que no demostró ser el equipo
revelación de esta
Liga, tras su empate
ante el Juventud y su victoria en la
pista

-
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AGB4CÍA

OFICIAL

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avtk. Calvo Sotalo, 202-206

-

Tal. 380 63 M

BADALONA

EVINRUDE

RdeB /

ÛEPORTES
JUVENTUD, 75.— 31 canastas de 62
intentos; 13/20 t.l.; 15 F.P. y 1 F.T. a
Fernández; 1 jugador eliminado por 5
F P

•

Costello.

Bosch
Fiibá

(12), Costello (10), Margall (25)
(20), Fernández (6) y Mulá (2).

Arbitros:

15

pasando del 15

perder
palmente
no

Bagué y Fajardo. Con algu¬

15-Xil-76/Pág.18

ya
a

a

15

en el M-13 para

la iniciativa, gracias princi¬
la sensacional actuación de

McAndrew

(42 puntos), y al que hoy
parecía otro jugador americano. Amigó,
su entrega y lucha bajo tablero es de las
que se recuerdan con agrado.

nos errores.

A.M.P..

Me Andrew sensacional

BASKET

BADALONA

JUVENTUD:

puntos en juego, 17/24 t.l., 73 por
ciento, 28 F.P., 4 eliminados por 5 F.P.
Vila, Colominas, Amigó y McAndrew.
78

Básket Badalona,
R

decir verdad el Basket Badalona, no

ha

jugado

si

lo

un

extraordinario partido pero

suficientemente bueno, como para

28 puntos de diferencia al His¬

ganar por

pano Olivetti, que hasta hoy
el liderato con los badaloneses.
Los nervios han jugado una
da

a

95-Hísp. Olivetti, 67

los

compartía

mala pasa¬
"COMAS-PLAYERS", pues

han visto

sorprendidos de salida con la
presentaba el Olivetti, para po¬
der así ahogar a los pivots costeños, y en
principio lo han conseguido. Veamos la
marcha del marcador en los primeros diez
minutos, M-2 2 a 2, M-6 7 a 11, M-8 lia
15 y a partir de ahí en el M-9 empate a
se

zona

ENCESTADOR
222

(Coton if icio)

196
165

FiIbá (Juventud)
Santillana (Juventud)
Hector

148

(Cotonificio)

144
128
110

Costello (Juventud)
Bosch (Juventud)

Margall (Juventud)
Fernández (Juventud)
Mendiburu

Limpieza

en seco

-

Servicio a domicilio

Lavado de moquetas a
sistema

domicilio

«Sherlimp»

100

San Pedro, 134

94
78

(Cotonificio)

J?a5Cüal (Cotonificio)

-

Tel. 389 30 87

-

BADALONA

•■rt

¥
EXPRESSIÓ CORPORAL
EXPRESSIÓ MUSICAL-RITMICA
FLAUTA
GUITARRA
IOGA

"V

GIMNASTICA JAZZ
ESCOLA-TALLER D'EXPRESSIÓ
Rev. Anton

PLASTICA

Romeu, 26

BADALONA

Clases per adults,
i nens a partir de 7 anys

Curset ititensiu d'expressió corporal
Dies 20, 21,

22, 23 i 24 de Desembre.

a

JUAN COLL

SAN PEDRO

Banco de Sabadell
Willet

que

Autoservicio de Lavandería

IV Trofeo
MAXIMO

RESULTADOS PARCIALES: M-5 3

10, M-10 20-15, M-15 32-21, M-20 45-30,
M-25 59-45, M-30 65-49, M-35 77-53 pa¬
ra llegar al 95-67.
ANOTADORES: McAndrew 42, Ami¬
gó 9, Costa 12, Colominas 8, Avancés 10,
Vila 6, Garrido 2, Valle 4, Sapena 2.

Informeu-vosi

ANTON ROMEU, 26
de 6 a 8 tarda.

DEP

r

RdeB / 15- XII

ÛEPORTES
equipos formaron

REGIONAL PREFERENTE

Badalona, 1
Decidió

-

tante merecieron
frente al
I

consiguió,

Badalona

El

Malgrat,

una nueva

victoria, pero sinceramente
debemos reconocer que no se
hicieron merecedora de la

el espectáculo

misma ya que

ofrecieron a los muchos
seguidores, fue lamentable.
que

ei empate
bitral la baja de dos jugadores
durante 35 minutos, emplea¬
ron la táctica del fuera de jue¬

coección.

S

pases cortos eran siem¬
pre cortados por sus rivales,
ios fallos frente al marco visitante

se

sucedían, provocando

los locales

go y

cayeron

en

y

les

suerte.

El

ofreció

Badalona

el

de temporada, más fa¬
llos creo que es imposible en¬
contrarlos en un partido. El
vamos

Malgrat, tiene

mán, Serra, Manresa, Gómez,
y

Pozuelo (Gasull).
PEDRO SORIANO

PRIMERA REGIONAL

MtditHTiiKB, 3 - Arliguense. 2
Conflictivo encuentro

un

buen bloque

Si

en

otras

oportunidades,

la actuación del Mediterráneo
fue ciertamente

difrcü,

la

en

presente se unió a ello la ac¬
tuación del colegiado de tur¬
no que
a buen seguro preocu¬

los 13 minutos, un riguroso
para que Sán¬
chez establezca el empate a

penalty sirve

tanto. Sigue la pugna y, a
los 30 minutos, una mala in¬
un

pado

teligencia de la defensa visi¬
tante vale la ventaja para el

un

Mediterráneo.

con

por el ambiente, intentó
ahrde de imparcialidad
lo que únicamente con¬

siguió

encrespar

los ánimos.

El desarrollo del encuentro
si

en

mismo

fue de fuerte

dá idea de

competencia y

Tras el descanso, la tónica
sigue en forma parecida y, a

los 18 minutos, Conesa esta¬
blece un nuevo empate a dos
tantos.

Quflez, de cabeza, consiguiera

las cuales tres fueron rojas.
Amarillas a López, Iglesias y

el tanto de la victoria del Me¬
diterráneo.

del Artiguense, y a
Adarve, del Medi¬
terráneo, siendo las rojas para
Díaz y Ruiz, del Artiguense,

señor

el cole¬

a mostrar

que nueve

Ginés,

Sánchez

y

,

Santiago, del Mediterráneo.

Desde los primeros instan¬
tes, el Artiguense, con precau¬
ciones

ción

del

de tango

de

y

exhibi¬

pañuelos por parte

público.

sentido de la
responsabilidad. El primero
consiguió gracias a un penes, un mayor

nalty
el único gol, y el guar¬
dameta en los últimos minu¬
acertadas y feli¬
intervenciones el empate.

tos evitó con

UN DIFÍCIL
ADVERSARIO
y

batir,

un

dificil adversario

ya que

a

de salida supie¬

ron

controlar el juego

con

un

no

local

perfecto mareaje

que
suoiernn los muchachos dft

Matamaia, ucsiiacerse ae eL in¬
cluso

jugando"

numérica,

con

va que

tes sufrieron por

ron

la ventaja
los visitan¬

decisión

ar¬

la perfec¬

tuvieron su
y los nervios les traiciona¬
frente al colegiado.
pero

no

El
muy

la

terreno de juego en
buenas condiciones para

práctica del fútbol, los gra¬

deaos
buena entrada
llegar al lleno con la presencia

del
lanzaron
por el Malgrat, cuatro saques
de esquina, por siete los loca¬
muchos

ataques locales y aprovechan¬
do sus contraataques lanzaba

peligro al portal local, de
forma que, a

seguidores

equipo visitante

los 7 minutos,

primer gol artiguense.

el

órdenes
del
las
Linares, se alinearon:

MEDITERRANEO : Quino,

Bermajo, Esteve, Adarve, An¬

gel, Llanos, Blázquez, Sán¬
chez, Ramón, Quílez, y San¬
tiago.
ARTIGUENSE:

Arellano,

Ruiz

(Romero), Rodri, Barrones.
Ros, Ginés, Iglesias,
Abad, López y Conesa.

falta, Ruiz conseguía

en una

Lloret, 1

sm

una

de

vigilantes, contuvo los

A

CARBONELL

A

Laboriosa victoria

INCIDÉNCIAS:

les;

Los muchachos que dirige
prepara Vicente Junqué,

fueron

temporadas jugando jun¬

tos y se conocen a

día

Estos dos hombres fueron
ios únicos que demostraron,
con sus acertadas intervencio¬

nas

jugadores que llevan ya va¬

ción,

MARIN Y MAYOLAS:

,

de

rias

los

nada

menos

varias fases del encuentro

a

tarjetas, de

giado llegara

palmas

Finalmente,

36 minutos, un avance de la
delantera local sirve para que

cuanto decimos que

en

Rozua (Vidal), Sanger¬

rras,

Cubells.

encuentro de lo que lle¬

peor

Mayóla,

Manolín, Petit, Sevi, Guevara,
Aladro, José Luis, Fermín
(Rodri), Celestino, Marin y

una y otra vez

la trampa

sobraron aciertos para hacer¬
se con el empate, pero no la

Aburrimiento total, fútbol

I sin
ideas y falto de
Los

pero los visi¬

BanceUs,

MALGRAT:

Cruz, Borrego, Tuset, Tresse-

BADALONA:

Malgrat, O

penalty,

un

los si¬

con

guientes jugadores :

-76/Pág. 19

;

dos tarjetas rojas para

Cruz y Sangermán, y amari¬
llas para Tuset, GasuU y Pe¬

Justa

Bufalá, 2

-

victoria

estrellar dos balones

seguridad del meta, Luis bajo
los
postes, dió sus frutos
consiguiendo una victoria va¬
liosa y la suma de dos valiosos
puntos positivos.

estaba irremi¬
batido. Vimos a

cinto, en hábil jugada desde

mereciaa

y

Bufalá, que podía haber
sido más amplia y en la que
los postes salvaron al equipo

del

local

al

cuando el meta

siblemente

Bufalá que
mente durante

luchó brava¬

un

los 90

m.

del

El Malgrat, efectuó los
dos cambios reglamentarios y

encuentro, en el que domina¬
ron el centro del terreno sin
olvidar el contrataque con la

el Badalona sólo

rapidez

tit.

uno.

ARBITRO Y EQUIPOS:
Dirigió el encuentro el co¬
legiado señor Olleta, su actua¬

de

sus

puntas

de

Martínez, Jacinto y
Pepito; muy bien en el centro
lanza:

del campo
dad de su-

Félix

y

defensa,

la seguri¬
con

un

con mucha autoridad
dos jóvenes valores. Higue¬

GOLES.— A los 15 m., Ja¬
el borde del

área, de tiro

raso

y cruzado, bate al meta Agui¬
lar. Era el O a 1.
A los 35 m., en una indeci¬

del meta local, Pepito,
oportunamente, envía el ba¬
lón al fondo de las mallas pa¬
ra conseguir el O a 2, con el

sión

que se llegaría al descanso.
En el segundo tiempo ata¬

constante del equipo lo¬

ción fue correcta impuso su

Gómez

que

ley,vque esta vez perjudicó al
visitante. Bajo sus órdenes los

y

cal, desbaratado por la buena
defensa del Bufalá. En el m.

ras

y

el

Juvenil

Pastor. La
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DEPORTES
90, Martín marcó el único gol
del Lloret.

SUSTITUCIONES.- En el
Lloret, al iniciarse el segundo
tiempo, Esteban sustituyó a

los 72, Rafa
Morató; En el m.
jugada fortuita, resulta

Blanqueras; a

sustituyó
81,

a

en
lesionado

Martin,

con

una

brecha en la ceja derecha,
siéndole aplicados cuatro pun¬
tos de sutura, debiendo
el
terreno
donar
de

aban¬
Juego

sustituido por Ca¬

y siendo
sals.

ARBITRO.—

Señor

Gon¬

zález, bien. A sus órdenes los
equipos presentaron las si¬
guientes alineaciones:
F.C.LLORET.— Aguilar I;
Abelián, Mató, Casellas; Gó¬
mez, Garriga; Blanquera (Ra¬

fa), Morató
tín, Jornet,

(Esteban), Mar¬
y

Aguilar II.

C.F.BUFALA.- Luis; Bar¬

tolo,

Gómez, Higueras; Pas¬

tor, Paco; Martínez, Félix, Ja¬
cinto, Martín (Casals) y Pe¬

pito.

contrario y

difícil

rón superó en todo momento

el

como es

Santa Eulalia, equipo éste que
conoce la derrota en su feudo

rival, que también lucha¬
la victoria. Fue en la
segunda mitad cuando adqui¬
a su
ron

primera vez en este cam¬
peonato. El Dosa, siguiendo

por
su

rió más emoción y calidad de

tónica de que todos sus ju¬

gadores hacen buen fútbol en
desplazamientos, y la tác¬
tica empleada da buenos fru¬
tos. Los goles han sido con¬
seguidos por Gómez II y Ma¬
rio. El del equipo local, de
penalty.

Diego, Leandro

y Carra. Com
equipo: Elíseo
Juan, Alarcón, Montero, Be
cerril, Esteo, Diego, Jorge
Carrascosa,
Vico, Leandro

pletando

(Faustino y Pavón).
JUAN <;ii I FRO

BALONMANO

Gómez 11. Sustitucio¬
Campos, por Gómez II y
Torres, por Gómez I, lesiona¬
y

J UVENILES

nes:

DOSA, 16
PUIGREIG,9

do.

LOS AMIGOS, 2

el

Alineación: Gómez I,Silva,

rri

SANTO CRISTO,0

llegaron los goles.

y

Marcaron y jugaron por el
Calderón:
Jorge (4 goles)

Soria, Javier, Jorge, Antoñín,
Muñoz, Contreras, Mario, Pi-

TERCERA REGIONAL

por

juego

los

J. NAVARRO LLUQUE
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DIVISION

INFANTIL

Durante la primera mitad,
pareció no estar muy en for¬
ma el Dosa, mientras que los

PUEBLO NUEVO, 1

D0SA,3

visitantes trataban

de aguan¬

tar. Se vió un

Victoria
ya que

sirve

muy

importante

la

para asegurar

categoría en esta división. To¬
do el equipo ha jugado un
gran encuentro.

GOMEZ CARPIO

resultado final de 16 a 9 a fa¬
vor
del Dosa. Se alinearon:

3.a DIVISION

Monty,

INFANTIL

DE PODER A PODER

dos

SIN QUE EL FACTOR

y

juego

CAMPO INFLUYERA

desbordar la defensa de aque¬
llos encercándoles

rivalidad

Partido de gran

ambos equipos
se encontraban emparejados a
puntos en el primer lugar, con

local,

características similares

unas

de
sus

ya que

Ambos

juego.

encuentros en

terreno.

juegan

el mismo

El Santo Cristo que

gira su juego con sus dos figu¬
o sea su delantero centro
Alfonsito y su guardameta
Alfaro, fueron bien controla¬
ras

BOSCO, 1
DOSAP

te
a

El equipo
así: Juanin,

trí

jugado por ambos
equipos con buen juego y que
protagonista
colegiado, por el

como

destacado al
interés puesto en evidencia no
queriendo por todos los me¬

el encuentro ha invalidado
ocasiones

conseguidos
el DOSA.

en

en

sendos goles

buena lid

pasada jornada festiva,
jugó en el Campo de la
Gros, un encuentro pendiente
a este Campeonato. El Calde¬

y

Fariña.

SEGUNDA
PROVINCIAL

DOSA, 18
PUIGREIG. 15

SOCIETAT CORAL "LA BADALONENSE"
Fundada Tany 1876
San Anastasi, 14 Badalona

vencedor formó

y

Es¬

PEDRO ESTEBAN

imponderables de

FESTA D'HOMENATGE ALS SOCIS JUBILATS E

INVALITS, I DE LA BENEDICCIÓ DE LA SENYERA
DE LA CORAL JOVENIL

es¬

juez.
Alineación:

Aguacil, Ri¬
Vidal, Vicea, Arráez,
Grima, Lari, Fonollá, Monguet, Pascual y Comellas. Sus¬
tituciones: Chacón, por Gri¬
vera,

lesionado

Dissabte, dia 18 dessembre, a les sis de la tarde, a la
parroquia de Santa Maria, misa i benedicció de la Senyera.
MISA DE LA MARE DE DEU DE NURIA cantada

CORAL MISTA "LA BADALONENSE", dirigida
el mestre Joan d'Escalada, cançons de Nadal per la

per la
per

CORAL JOVENIL "LA BADALONENSE", dirigida per
Andrea d'Escalada. Seran padrins de la Senyera el senyor
Esteve Soldevila Sanahuja i la seva muUer Na Maria
Ribalta Subirachs.

Diumenge, dia 19,
aorona

a

les 9 del mati, ofrena d'una

de llorer al monument del mestre Josep

Clavé, tot seguit

en

Anselm
el teatre del CIRCOL CATÒLIC

actuació de :

JUVENIL B 3'DIVISION

CORAL MIXTA "LA BADALONENSE", CORAL
JOVENIL "LA BADALONENSE", ESBART ALBADA,
COLLA SARDANISTA "VORA EL MAR", CONJUNT

Santa EULALIA, 1

MUSICAL MAYOLA, RONDALLA
Presenta l'Antonio Codina.

el equipo de casa

perdiese los puntos. Da lugar
a pensar así, ya que durante

(1), Paez, Hernández,

Toni, Rafa, Jo¬

(Luís), Pepe, Huertas
(Amadeo).

ma,

(5-lp),

apasionan¬

sé, Cara, Carlos, Roque, Die¬
go

ponsa

Català, Más

La

muchísimos espectadores.

de

tres

ese

Paco

se

encuentro, que logró atraer

votos para no encontrar árbitros con tan poca
capacidad

Partido

dios que

sentenció

que

ta naturaleza únicamente ca¬
be tener resignación y hacer

Don

ha tenido

par¬

cela, con dos goles del joven
Estrí, procedente del DOSA,

Ante

JUVENIL 2 ^DIVISION

en su

Teller,

Millán (1), Sánchez (1), La
Nau (6), Nicolás (2), Casa-

U.C. HOGAR, 2
C.F. CALDERON,?

los Amigos, con un
ofensivo consiguieron

juego equilibra¬
do por los dos equipos, pues
al descanso se llegó con la
responsabilidad de jugar en
casa,
cuando reaccionó el
equipo local superando así
al Puigreig que no encontró
su
momento en ningún ins¬
tante de la segunda parte. Cla¬
ra
superioridad confirma el

DOSA, 2

Badalonins podeu asistir a tots els actes lliurament

por

Nueva victoria

SUR D'ESPANYA.

en

campo

(R).

DEPORTES
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VOLEIBOL 1.a DIVISION

Rafael
■

Casanovas, del C. B. Juventud

Nuestra meta es mantenernos

Hace un par o tres de semanas que
ando detrás de hacer una entrevista al entrenador
del Juventud. Hace aproximadamente un mes el
entrenador actual se había marchado,
y en su

lugar había dejado

a un rumano;

ahora el

marcha y vuelve Casa-

rumano se

novas.

primera

en

ESCUE LA DE VOLEIBOL

—¿Cómo marcha la

escuela

—La escuela de voleibol

—¿Cómo ha sido eso?
-El

rumano

ha estado

un

dimos por un
mes, yo

tuve

titulares el partido estaba ganado.

marchar por problemas particulares,
lo traje para que se hiciese
cargo del equi¬
po; ahora está en Alemania.
—¿Usted estaba a principios de tempo¬
rada, si no me equivoco?.
—Sí, pero en la segunda jornada me
marché; no lo hice hasta que dejé el equi¬
po en buenas manos. Por mi buena rela¬
ción con el Juventud, y al encontrarse sin
entrenador es la razón por la que he
que

—¿Ese perder sin apelativos quiere de¬
el Real Madrid y el San Cugat son

cir que

usted los dos favoritos?
dos partidos distintos. El
Real Madrid tiene una
profesionalidad de
dedicación, hacen cinco entrenamientos
para

—Fueron

semanales, mientras
mos

—¿Cómo han ido los fíchajes y las
bajas?
—Tenemos dos jugadores nuevos de
nuestro fílial, Caspe, que se
llaman Bonas¬

Casamajor,

—¿A qué aspira el Juventud

la liga?
—Nuestra meta de trabajo es mantener¬

provienen de catego¬
ría provincial; Jordi
Sangré viene del juve¬
nil del Caspe y Jordi
Salayet ha estado
inactivo, durante un año, a causa del ser¬
vido militar, ahora se ha
integrado al
equipo. Entre las bajas están Ramón Cot,
que se ha retirado; Juan Esteban Miró y
que

Pablo Fernández, están
militar.

en

el

nos

truir

a

fue

tente. Contra el

fue

un

Badalona y entonces cuesta en¬
poco, aunque ya han salido dos
jugadores que están participando en juve¬
en

un

niles. En Badalona a lo
largo de la tempo¬
rada se harán dos ediciones en cursos in¬
tensivos. En el Juventud—Caspe es conti¬
nua durante todo el año.

—¿El próximo partido?
jugaremos en Vigo,

—Lo

va

más

o me¬

igualado con nosotros. Durante los
tres próximos podemos subir arriba de
la clasificación, son
equipos de nuestro
mismo nivel. De estos partidos
depende
el que subamos o bajemos.
—Señor Casanovas, malas lenguas dicen
que en el Juventud hay voleibol porque
nos

Padrós está introducido...

—Padrós
el

es

el

Juventud,

responsable del voleibol
yo no

estoy autorizado

que

sabe medir

sus

palabras.

Se

complace

en

comunicar

a

a

su

Mollet, Km. 4, T/. 3880585

distinguida clientela

que

el

Restaurante

muy

agradecido.

permanece abierto todos los d fas excepto los lunes

Esperando

gra¬

como siempre merecer su

confianza, le queda

problemas, pues nos faltaron Hortis y
Mora, que no se pudieron desplazar, per¬
ves

LLIBRERIES LLÚCIA
Enciclopedia Estudiantil
con

en

fascículos

la garantía Salvat

Tenemos todo el fondo editorial
colecciones volumen por volumen.

Salvat.

Usted

puede completar

sus

Encuadernamos toda clase de fascículos
Christmas: Gran surtido

Dietarios, Agendas

Canónigo Batanera, 13

éxi¬

había

cido nada.
A las doce y media de la noche acaba¬
ban el entreno y la entrevista con el en¬
trenador, hombre sincero y equilibrado

y

Cí^rretera de Badalona

una

Covadonga tuvimos

no

vez que se

Restaurante SAN ROMA

lástima
perder contra el Atlético por la nerviosi¬
dad del equipo ante un
adversario tan po¬
pero

la primera

MARIO MARTINEZ APELLAN

el Real Madrid y el San Cugat

apelativos;

hecho

era

hablar de esto, es algo que no se pue¬
de decir, ya que todavía no se ha
produ¬

para poder cons¬
dentro de un tiempo
los dos primeros lugares.

bloque

poder aspirar

servido

y
otro contra el Moscardó.
Hemos perdido cuatro, contra el Real
Madrid, Atlético de Madrid, San Cugat y
Covadonga. Realmente los dos que perdi¬

tienen

un

vo¬

para

primera división, hacer el mejor
nuestras posibilidades.

en

total,

en

Otra meta es formar jugadores
que vengan
de categorías inferiores

lladolid

mos contra

en

papel dentro de

—¿Cómo marcha la andadura del Ju¬
ventud, partidos ganados, perdidos?
—Hemos ganado dos, uno contra el Va¬

no

hace¬

que nosotros

tres y ya ve a

qué horas de la noche
(de 10 a 12 de la noche). Contra el San
Cugat fue un partido extraño, la pista era
inadecuada para practicar voleibol, luz
defectuosa y el suelo resbaladizo, red flo¬
ja. La Federación tendría que prohibir
jugar allí.

ALTAS Y BAJAS

to

trar

LOS FAVORITOS

vuelto.

tre y

apretado 3-1. Con los dos

de

leibol?

y

calendarios
Gtal. Mola, 15
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MENSAJES COMERCIALES

Fábrica de muebles precisa

-
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1.600 PTAS. EN SU CASA

1.600 PTAS. EN SU CASA
en

FIJADOR
máquina lijadora manual

presentarse en calle

y

jornada ocho horas puede

ganar
tricotando encargos.

en su casa

Si

trabaja directamente para nosotros,
le pagaremos la mitad.

Le venderemos la más famosa

automática

Alfonso XJI, 48 de BADALONA

máquina

cómodos plazos.
Le enseñamos gratuitamente.
Teléfonos 217-08-85 y 218-86-21
Muntaner, 269 (entre Travesera
Porvenir) Barcelona
suiza,

en

y

EN SU CASA
le damos

SE OFRECE
persona experta en Seguros Sociales, por las
Escribir a R. de B. con el n.o 1338

Nosotros
en

tardes.

trabajo directo.

lo pagamos en efectivo
el momento de su entrega.

Ganará

se

mínimo de 9.600 ptas.

un

semanales. Hará

género de punto.

Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza
de 2 metros de largo especial

puede reducir.

que se

COMPRARIA AL COMPTAT XALET O APARTAMENT
SITUAT A LA COSTA BRAVA A PARTIR DE CALCETES.
DIRIGIR-SE PER ESCRIT AMB MAXIMA INFORMACIÓ
AL NUM. 1337 DE R. DE R

Empezamos curso la pròxima semana,
no deje de visitarnos y puntualizar
todo lo que le interese.
Muntaner, 269.
Teléfonos: 217-08-85 y 218-86-21
de Barcelona.

Apartamento
EN ALQUILER

frente playa. 4.000 pesetas
Teléfono: 389.07.24

Se vende
ATICO DUPLEX
en

c/ Zumalacárregui, 223 (Bufalá)
Razón:

en

el mismo edificio

ES VEN AUTOMOVIL RENAULT-5
EN BON ESTAT.
DE PARTICULAR A PARTICULAR.
Telèfon: 380 19 72

Se traspasa boutique
lb metros calle Mar

Teléf.: 380 54 21

(de 10

iiure ue

a

1

y

de 5

a

8 tarde)

inquilinos, se

vende.

tienda
sótano.

Consta de dos viviendas,
o

aparcamiento

y

Barrio de Santo Cristo.
Calle Pallaresa 43.
Llaves

zapatería de al lado.

MENSAJES œMERCiALES

RdeB / 15

Una Terdadera ganga
Se alquila
125 metros
Con

o se
a

vende tienda de

2 calles

con

La

ultramarinos

LA

PRENSA

Teléfono 380 23 42

Tel.: 388 13 99

Se aiquiia
a

25 años

para servir a tres personas sin niños.
a
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250

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

Condiciones

-

Vanguardia
TODA

dos

Se precisa chica de 18

XII

ANUNCIOS EN

7 puertas de entrada

género,
vitrinas, frigoríficos de 4 metros, 5 balanzas
y báscula de
Kilos, una cortadora, un molinillo,
congelador, estanterías metálicas,
3

-

convenir

Telef: 2283147

FALTA

Piso céntrico en calle León.
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

Trabajos albañilería
Sr. Pedro

Personai femenino
Horario continuado todo el
Turnos mañana

o

año

tarde.

Primas incentivo por producción.

Presentarse

Tel.: 380 23 37

PISOS TRES HABITACIONES

en:

G.

DE-ANDREIS METALGRAF
ESPAÑOLA, SA.
c/. Industria, 89 BADALONA

i il.200.000!! y ático,
4 habitaciones 2.500.000 ptas.

Pago en 5 años
Todo empapelado. Interfono.
Materiales 1.3 calidad
Ver, miércoles, viernes, sábados

domingo de 10

a

13,30

y

en

C/ Mariano Benlliure, 72. TUSA
Teléf: 387.62,73

llHilaRzas y

Traaspertas

C A NO
Servicios completos

ae

montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

iPIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

Faltan
un

tirador de pruebas
un

serigrafia

montador de clisés

Libres servicio militar
FYesentarse en: San

Bruno, 81

Falta tornero

VENDO PISO EN LLOREDA
RAZON:
de 7

ALFONSO XII, 207
a

9 noche

MAYREZ, S. L.
Arno

Jâger, 6 - MONTGAT
(Al lodo Riera Son Jorge)

MODELOLUJO
La modernidad de lineas, junto
de gran caliciad, hacen que se

con

un

adapte

decoración. Se fabrica

en

750, 1.000, 1.250, 1.500

y

a

MODELO FUNCIONAL

acabado

cualquier

5 potencias:

De caracteristicas técnicas
*

lujo,

se

fabrica

2.000 Watibs.

en

iguales a las del modelo
5 potencias^ desde 750 a

2.000 Watios.

Csol-lhermicQ
el otro SOL de

España

/

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

