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•

Reyes Magos
de Oriente

a\»m:hok
fiASPAK
Y
baltasar

HACEN SABER
a

todos los niños y

Que, al igual
ocasión
a

que en

con unas

las que

niñas de Badalona

años anteriores, han sido invitados

por

el Exorno. Ayuntamiento,

LUJOSAS CARROZAS construidas por los mejores artífices del

uniremos

una

nutrida y espectacular comitiva, para

recorrer

en esta

Lejano Oriente,

el próximo MIERCOLES, 5

DE ENERO DE 1977, a partir de las 6 de la tarde, las calles de la ciudad en

MONUMENTAL CABALGATA
ITINERARIO: Avda. Caritg
ciófl

—

Pablo Piferrer

—

(Baterías)

Juan Valera

—

—

Isaac Albéniz

Avda. Africa

—

Calderón de la Barca ~ ClrcunvaiaDoctor Bassols — Rosellón — Nápoles —
—

Cervantes — Wifredo — San Ignacio de
Loyola — Cruz — Primo de Rivera — Plaza José Antonio (visita a la Casa Consistorial, donde
SS. MM. serán cumplimentadas por las autoridades y jerarquías.

Torino

—

Don

Pelayo

—

Joaquín Ruyra

—

M. Montroig

~

|SS. MM. esperan que todos los niños y niñas acudan a recibirlos!
Enero de 1977

En

lugar cercano a Badalona, lo firman :
MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR

un

Editada por
EDICIONS BADALONINES, S.A.
Presidente

—

línea

La

RdeB

tas

SALVADOR ALSINA VALLS

Director:

de

un

cio, y

Cngo. Baranera, 78
-

publicados

en sus

páginas.

espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar

JOAQUIN PERRAMON PALMADA

Depósito Legal: 8. 37183

no

RdeB agradece todas las colaboraciones

Publici¬

dad: Canónigo Baranera, 64^ 1.0y2.o
Tel : 389 41 58* — Badalona

—

y

artículos, colaboraciones y car¬

Consejero Delegado:

Imprenta Novell

pensamiento de

necesariamente como su¬
¡as ideas que se vierten en los

yas

ESTANIS ALCOVER MARTI

y

de

independiente

acepta

Director General:

Redacción, Administración

es

desee

mecanografiado a doble espa¬
todo caso — a pesar de que se

folio
en
su

inserción

con

seudónimo

—

de¬

berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, haciendo constar su domicilio, y a

1976

PRECIO: 15 PESETAS

ser

posible, el teléfono.

l-A CAPVUITADA

EN ESTE NUMERO

MISCELANEA INFORMATIVA
4—

Democràcia

Servicio de urgencia y notas
ciudadanas

OPINION
5—

El lector opina: Una lanza pa¬
los

panaderos — Una iglesia
minusválidos —El polideportivo de Bufalá
ra

para

6—

La calle
yes

qué circo
Magos

es:

Sin Re¬

Vida laboral: Balance de 1976
—Vida pol ítica

9—

Tema vivo: 1977

puede tener

signo deportivo
INFORME
para

los niños

badaloneses : Una historia con
historia. Entrevista con el Rey
Melchor.
OCIO

Programación de RTVE

—

Pe¬

lículas que veremos
PAGINAS ESPECIALES
13— Reflexiones para el

año

nuevo

—Patinaje artístico

clasificaciones

15— Comentarios a los
la anterior jornada

la

que

havia obert la porta que ens ha

després de gairebé quaranta anys d'un règim perso¬

Voldria, avui, aprofundir sobre aquest concepte de

democràcia. Ara se'n

par¬

poble i per al po¬
bé que no.
Quan, fa tres setmanes, vam acudir a les urnes — o no hi vam acudir —, no
volíem dir, com algú ha volgut interpretar, que donàvem un vot de confiança al
govern, i que estàvem amb ell en aquesta transició política. No. Aleshores el
triomf del "sí", com va resultar, s'hauria transformat en una victòria, clara i
sense pal.liatius, del govern. I no va ser així. El mateix govern ho va reconèixer,
per boca del seu president, quan va dir que en els comicis no hi havien hagut
vençuts ni vencedors, sinó que havia estat un triomf del poble. Perquè, efectiva¬
ment, de les umes no en va sortir altra cosa que l'expressió popular d'un afany
de democràcia, d'un voler canviar les coses, d'un "ja n'hi ha prou" i d'un "cal
fer foc nou i construir un nou règim polític en el que hi tinguin cabuda tots i
en el que de veritat la sobirania resideixi en el poble". Per altra part, aquell re¬
ferèndum a la llei de reforma política venia a dir que la immensa majoria dels
ciutadans d'aquest país no estem per extremismes ni per convulsions. Que vo¬
lem un canvi, que el volem ràpid, i que el volem profund. Almenys jo així ho
veig, amb els meus ulls joves de persona que no ha conegut altre règim polític
que el suara acabat.
I volem anar cap a

la democràcia. Però que ningú no s'enganyi, que això que
ho és encara, de democràcia. Estem en un règim que és de difícil
qualifícadó, en el qual si uns i altres ens movem políticament és mercès a una
tolerància, que no a unes lleis que ho contemplin i ho permetin. Es cert que el
govern ha donat unes passes de gegant per a fressar el camí, que té la iniciativa
a les mans i que — sembla que sincerament — vol recórrer el tram que ens man¬
tenim

ca

per

ara no

arribar al terme. Ell mateix, el govern,

partidos de

OFERTAS Y DEMANDAS

s'ha autoqualifícat com de transi¬

ció. I, en efecte, és un govern que regeix aquesta etapa de transició i de trans¬
formació. Però la democràcia no la tenim encara. Pensem que tenim les matei¬

lleis

corts, que tenim els mateixos ajuntaments, que tenim les mateixes
fonamentals. I que per a viure de veritat en democràcia ens cal poder elegir els
nostres legisladors, ens cal poder designar els nostres alcaldes, ens cal poder es¬
collir els nostres regidors municipals... Si acomiadàvem el 1976 com l'any que
ens ha obert unes portes, saludem el 1977 com l'any que ens ha de permetre
xes

DEPORTES
14— Resultados y

de conduir a la democràcia,
nalista i autoritari.

cia, segons una vella sentència, és aquell govern del poble, pel
ble. Podem dir nosaltres que ja tenim democràcia? Jo crec ben

7—

12—

aquesta anyada que ara hem acabat era

la molt, tothom vol ser demòcrata, tothom ha estat demòcrata de tota la vida, i
sembla que tots tenim ànsia de democratització. Recordem, però, que democrà¬

ACTUALIDAD LOCAL

10/11 En exclusiva

En l'últim comentari que vaig publicar en aquestes planes, el darrer dimecres
del 1976, feia un a mode de resum del que havia estat l'any polític a casa nos¬
tra. I deia, si no ho recordo malament, ja que no tinc el text a la vista, que

passar

definitivament el dintell.
ANDREU PUIGGRÒS
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Mataró

SERVICIOS DE UROENCIA
Comandancia municipal

380 21 42

Comisaría de Policía

387
387
388
387

Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

Dispensario

se

04 47

limpiar todas las paredes

00 80
22 22

Ambulancia Cruz Roja

Pujol

fachadas de las pintadas

"operación anti-pintadas"
madrugada.

se

inició

de las seis de la

una

389 33 42

un

que

a

las

once

ejemplo de responsabüidad cívica municipal

ofrezca

aspecto más civilizado y

un

mente los

FARMACIAS DE TURNO

A

NOCHE

de la noche y finalizó alrededor

y se

ha conseguido

hmpio. A partir de ahora

responsables de las organizaciones políticas, legales
pintadas.

Barloque, Otger, 9.

I

JUEVES, 6
M.

Faura, Alfonso XIII, 256; J.
Monguio, Riera San Juan, 182; J. Saurina, San Joaquin, 41 (junto Estación);
D. )ürau. Independencia, 19
(Ct. Mon¬

que

la población

serán multados fuerte¬
o no, cuyas

siglas

apa¬

quien corresponda.

Instalaciones industríales

SUBEN LOS PERIODICOS
Al igual que todos los periódi¬
cos,

precisados a
precio de venta al
público, motivados por los costes
nos

vemos

el

aumentar

M.^ E. Castells, Av. Sabadell (Po¬
mar); F. Llagostera, Wifredo, 172; N.

a

las afeaban.

rezcan en nuevas

MIERCOLES, 5
M.^ E. Castells, Av. Sabadell (Po¬
mar); J. Gotzens, Barcelona, 26; F.
Llagostera, Wifredo, 172; A. Salvat,
Av. M. Montroig, Bl. 3 (S. Roque); N.
Barloque, Otger, 9.

que

Con esta campaña, en la que el Ayuntamiento de la
capital del Maresme invirtió
cantidad superior a los dos millones cuatrocientas mil
pesetas, se ha dado todo

387 88 92

388 13 40
389,51,62

y

de limpieza de la ciudad,

diciembre. Se trató de proceder

aparecieron todas las paredes limpias, gracias a esta ofen¬
la que intervinieron más de doscientos
pintores y en la que se emplearon cen¬
tenares de kilos de pintura y disolventes.

380 14 07
387 39 46

Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistenclal Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

pasado 28

en

La
380 13 27

ejemplo

Por la mañana del día 29

siva

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín

un

Las autoridades de Mataró
prepararon un vasto plan
llevó a buen término la noche del
de

07 92

380 28 60
380 03 90
380 48 83

Urgencias S.O.E.

Todo

de

materiales que se utilizan en
su confección. Por
ello, RdeB sal¬
drá a la venta los miércoles al

precio de 15 pesetas y los sába¬
dos al precio de 20 pesetas. Sin

embargo, haciendo

un

verdadero

esfuerzo, mantendremos

por el

Por don José García Miñano ha sic »
solicitada licencia para instalar un tallér
de reparación eléctrica de automóviles;
en la caUe
Garriga, 94.

Por doña Magdalena Fernández Ver¬
dú ha sido solicitada licencia para
insta¬
lar un bar-pizzeria, en la avenida Puigfred,

54, local 4.

Por don Manuel García Pérez ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de cerrajería, en la calle del Bruch, 40.

eada).

LOS PAJES DE SS. MM. LOS

VIERNES, 7

REYES MAGOS ESTUVIERON

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
Reglamento de actividades molestas, in¬
salubres, nocivas y peligrosas, se abre in¬
formación pública, por término de diez
días hábiles, para que quienes se conside¬
ren afectados de
algún modo por las acti¬
vidades diversas que se pretende desarro¬
llar, puedan hacer las observaciones y re¬

EN BADALONA

clamaciones pertinentes.

eada).

momento

NOCHE

nuestras

M. Faura, Alfonso XIII, 256;-D.
Xirau, Independencia, 19 (Ct. Mon¬

P.

Cairó, Canónigo Baranera, 60;
M.^ A. Castells, Satumo, 34 (S. Juan
Uefiá); M.^ S. Monguió, 27 Enero, 94
(junto Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬

ses,

NOCHE

yes

22

(Urb. Morera).

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:
mar a

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

Suscripciones en:
Canóhigo Baranera 64,
Tel.: 389 41 58*
Susc ipción trimestral: 300
pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas

Suscripción anual: 1.200 pesetas

el

Los

acompañados de

dieron

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

precio actual de
suscripciones.

Gran multitud de pequeños badalone-

cia, 22 (Urb. Morera).

to

el

a

recibir al

Magos,

que,

sus familiares, acu¬
Paje de SS.MM. los Re¬

invitado

por

la firma

mercial Muebles J. García Mazo,

helicóptero

Uegó

en

a

dra de la pohcía montada de Barcelona,
grupos de "majorettes" y banda de tam¬
bores y trompetas dieron escolta al envia¬
do

especial hasta el Ayuntamiento, donde
fue recibido por el alcalde, saludando des¬
de el balcón principal a la vez
que dirigió
la palabra a los niños. Una vez efectuada
esta visita, el
Paje se trasladó a la Institu¬
ción Virgen Asumpta y desde allí al trono
que se le instaló en J. García Mazo, en la
calle San Isidro, 15, donde los ñiños si¬
guieron entregando sus misivas.
También en la mañana del domingo,
invitado por la guardería infantil Valon-

sandero, en los Edificios San Jorge, llegó
otro Paje, que igualmente fue recibido
con entusiasmo
y alegría por infinidad de
niños, entregando sus cartas y conversan¬
do con tan digno
personaje, quien permi¬

llegar

a

Sus Majestades

su

razón

se

hallan

co¬

fin de recibir personalmente
las cartas que los niños escribieron sohcitando sus regalos a los Reyes. Una escua¬

tió hacerlas

expedientes de

de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaria municipal, durante las ho¬
ras de oficina.

CARTELERA
CINE NUEVO.- A partir del 30, "Líi
amante
res

perfecta"

de 18

y "El

gangster". (Mayo¬

años).

CINE VERBENA.— Día 6 de enero
"El viento y el león" y "Volvoreta"

(Ma¬

yores

de 18 años).

CINE VICTORIA

Del 31

-

al 6 de

"La batalla del Midway". (Autori¬
zado para todos los públicos).
enero,

CINE PRINCIPAL.- del 3 al 6 de
"El tesoro de Tarzán" y "Nuevo
festival Tom y Jerry". (Autorizado para
todos los públicos).
enero,

riNE VERRFNíA
Días 1 y 2
CINE PRINCIPAL
Días 31, 1 y 2,
"La petición" y "Comando
_

-

(Autorizado

antidroga".

mayores

de 18 años).

CUPON DE LOS CIEGOS

y su

visita llena de esperanza en la noche del
día 5.

Jueves, día 30: 392
Lunes, día 3: 002

grata satisfacción, esta asocia¬

EL LECTOR OPINA
del plástico, se coloca en el
horno de la cocina durante

Una lanza en favor
de los Panaderos

unos

Con motivo del descanso
dominical
de los panade¬
ros, y muy

productores de nuestro
pan de cada día. Cuando
prácticamente ya se ha llega¬
tos

do

a

co

días, exigimos que unos

semana

laboral de cin¬

productores trabajen incluso
domingos y fiestas inter¬

los

quince minutos

el pan
no

Esta

tier¬
que

hacerse una hora antes de las
comidas para dar lugar a que
se
enfría y podrán comerlo
como si fuera recién adquiri¬
do en la panaderías y
na¬
da más, dejar que los panade¬
ros celebren sus fiestas y des¬
cansos
semanales en paz y
...

sin

agobios.
Un

ex-panadero

que gozamos

hoy

en

día

no

de la mencionada industria.
Para los que quieran probarlo
les
diré
que
basta sola¬
coger

el

pan

caliente, envolverlo

tierno,
en una

£1

polideportivo de Bufalá

para

tivas, según detalle :
Lucha greco-romana;

olímpica;

lucha

presentación

por

primera vez en Badalona de
"lucha sambo"; interesante
competición entre la Unión
Gimnástica y Deportiva y el
Marqués de Viver, de Santa
Coloma;
además
tendrár
efecto varios

ejercicios gim
potros, paralelas

Hace un tiempo, por una
cantidad superior a los siete
millones de pesetas, se levan¬
tó en el campo municipal de¬

portivo de Bufalá

un

bello

inicio
y a

a

nuevo

público

dará

las diez de la mañana,

ella están invitados todo

pa¬

bellón dedicado, en un prin¬

cipio, al tenis de

mesa,

habi¬

(yo lo he probado hasta ocho
días después). Se coge el gé¬

pabellón aparecía vacío de

ac¬

tividades la mayor parte

del

después de sacarlo

inauguración del

polideportivo

da cuenta de que un equipo
badalonés militaba en primera
división. Tiempo después el

y

ya

definitivamente a la barriada
de Bufalá. Los actos tendrán
efecto mañana, día 6, festivi¬
dad de los Reyes Mayos, con
diferentes exhibiciones depor¬

La

la barriada

bolsa de plástico y ponerlo en
el congelador de la nevera.
El día que se necesite el pan

nero

municipal núm. 7, afecto

etcétera.

hay necesidad de sacrificar
el descanso de los que viven

mente

ción de vecinos tiene el pla¬
cer de anunciar la inaugura¬
ción del pabellón deportivo

násticos,

haya dado.
Con los adelantos técnicos

no

queda

y

operación tiene

semanales, una de las mayo¬
res incongruencias que jamás
se

y

descongelado

.

especialmente el

de las Fiestas Navideñas, se ha
hablado mucho de la necesi¬
dad del trabajo diario de es¬

la

! Pág. 5
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tiempo. Es

por

ello

-

muy

389 41 58 *
"iqi-i

Rarane;0. 64,1 ®

y

que, con

Font de la Rosa

de

manera

particular todos los

Asociación de vecinos de
Bufalá

Una

Iglesia

para

minusválidos

Con motivo de la Noche¬

buena, asistí a la celebración
de la Sagrada Liturgia, en el
local que dentro de unos po¬
cos
días será la iglesia de
Nuestra Señora de Lourdes,

Quedé maravillado de la her¬
mosura

y

dentro de la sencillez

funcionalidad del mismo

que

invita

a un

Canyet

y

recogimiento-

austero.

Voces más autorizadas que
la mía glosarán seguramente
las excelencias de esta nueva
Casa de Dios, pero la primera
que

he notado

es que

quizá

la primera iglesia de Espa¬
ña concebida para que los minusváhdos entren en la misma
sin moverse de sus propios
vehículos y llegar hasta el pié
del Altar para recibir a Jesús
Sacramentado. Todo ello gra¬
sea

a unas

suaves

rampas que

anulan los peldaños de las es¬
caleras que forzosamente de¬
be haber.
Un

fehgre's

ûfcNCiÀ) - BUfAíi
-

ve¬

cinos de Bufalá.

cias

0
Autobuses Badaiona

los badaloneses,
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CALLE, QUE CIRCO ES

SIN REYES MAGOS
Las mujeres que se confiesan practicantes del aborto y
exhortan a seguir sus caminos a las "ya dispuestas" del resto
del mundo, producen un escalofrío en la ya castigada sensibili¬
dad de la Tierra.
Son las que causan esas muertes
pago

terribles,

que no son

llos mocasines tan menudos!); y a la salida del colegio ( ¡aque¬
lla madre ansiosa que pregunta que si han visto a su niño, que
rubio y Uevaba un abrigo azul celeste!)...
En los parques de recreo para los hijos de los otros, donde
siempre hay un columpio vacío y una paloma impar que no
era

relám¬

ni chispa: muertecitos arrancados de la tibia humedad vi¬

tiene

ojos angelicales que le sigan el vuelo...
del polen y la leña en el bosque; y en la
quizá como sus ojos; y en los ojos del
niño, perdido en la calle, que pregunta angustioso: "¿ha visto

tal de la
entre

placenta materna, amortajados por manos asépticas
algodones y arrojados por los tragavísceras de una clínica

Y

el desperezarse
tormenta azul y negra,

las cloacas de la ciudad...
Estos coros de voces nunca dichas, fecundos óvulos, corta¬
das las amarras de la sangre generadora, hablarán a su modo su
acusación tremenda. Porque después del primer soplo de vida
a

en sus

fuera,

tejidos,
en

no se

les dijo

el aire, mecidos

nunca que esta

en

las entrañas

usted
El
turo.

vida era bella, aquí
los tuvieron den¬

eso sus voces

serán las primeras convocadas para ser es¬

cuchadas.

Mas, ¿qué dirán?, ¿cómo hablarán a sus ex-madres?, ¿qué
firma patrocinará su acusación contra las anti-madres que a las
pocas semanas

de

un amor amargo

a

mi madre?"...

mundo,

las tristes anti-madres, será

para

un

viejo

prema¬

Todo será óseo, inflexible, megalítico: no habrá piedra

preciosa o violeta. No habrá insomnes vigilias sobre el ensueño
desvelado, ni aquella nana inédita y anciana como el mundo...
Santa Qaus, Papá Noel, los Santos Reyes, estarán jubÜados
mendigando un deseo: ya no habrá camino de estrellas sobre el
que derramar sus mercancías y su ensueño. Todo será negocio,
dividendo, sociedades anónimas, relaciones púbHcas y sonrisas

que

tro...

Por

unos

en

comerciales aprendidas en concursos

"para ganar clientes"...
Bigotes, peluquines, atrofia crónica del músculo irrisorio...
Publicidad y dinero; que no turbe el sueño la desgracia veci¬
na. Confort, vivir
mejor, que no haya pobres para que no acu¬
sen la riqueza. Y egoismo: el circuito cerrado "yo — mi espe¬
jo" será el programa preferido.
Sí, el mundo será viejo y monótono, cansado, irreversible.
Y el que robó una vida en un vientre maduro, sentirá náusea
cuando vea a aquel viejo hurtar una flor del jardín para la an¬

dijero, fríamente, "adelan¬

te, doctor"?
Pero no habrá palabras, ni mensajes,
ni manifiestos con mi¬
llones de firmas, ni escatológicos crujir de vientres: los peque¬
ños muertos no tienen más

poder que su silencio y el vacío que
engendra su recuerdo imposible. La vida misma tomará sus vo¬
ces y sembrará de ellas sus realidades todas:
germinará en los
más íntimos rincones la milionària semilla de su "¿por qué me

habéis matado?"...
En las tiendas de juguetes, sin ojos asombrados que los sue¬

ciana...

Pero, ¿será posible

ñen

( ¡aquel balón que no se vende nunca porque no está aquí
el niño que lo envidia!); y en las zapaterías infantiles ( ¡aqué¬

tura del

amor cuna

desplacentados
tos

que nunca

del odio?

acusar y

angustiados?
Habrá perdón,

nos

haya perdón? ¿Será la sepul¬
un mundo de embriones

¿Podrá

llegar a condenar

juzgará el

amor a

a un

mundo de adul¬

última hora. Dios tiene

abierto el costillar y espera.

Quizá el último día, cunado

esas madres auto-desmadradas,
sobre el halda infecunda, pronuncien con
el alma un ardiente "hijo mío", se escribirá el milagro de la ho¬
ra penúltima, y habrá un doliente
parto de lágrimas añejas...
Se harán blandos cartílagos los huesos de la tierra. Se en¬
contrarán los ojos donde todo es ya luz; y surgirán los niños de
no sabemos
donde, para no dejar huérfanas a tantas madres
tristes. Habrá que hacer columpios, porque no habrá bastantes;
y aquellos mocasines se vendieron al fin. Un balón para varios,
que es como está mandado, y un puesto y un pupitre con car¬
tera y plumier...
Las nuevas Navidades serán de ellos. Reingresarán en el escalofón del ensueño Santa Claus, Papá Noël, los Tres Reyes.
Y entonces, los
adultos, arrastrando nuestras zapatillas por
la vida, pediremos, por favor, a los niños del mundo:
Dejadnos que juguemos un rato con vosotros mientras
llega la muerte...

recogidas

sus manos

—

MANUEL BAZATAOUI VILLARROYA

REFORMAtMDAlONA
Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros
anunciantes, ponemos en su conocimiento que, a partir

del día 3 de enero, las oficinas
abiertas también por la mañana,
el siguiente horario, comprendido

QUASARS s L
BADALONA - MASNOU * MATARÓ

^

Gral.PnmodeRivera,ll4 -BADALONA

De

i

tro

de PubHcidad estarán

quedando establecido
de lunes

MAÑANAS, DE 11

a

TARDES, DE 4

8

a

a

viernes:

1

permanente, y durante las veinticua¬
horas del día, continúa nuestro contestador tele¬
manera

fónico automático cuyo número es el 389 41 58.
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VIDA POLITICA

VIDA LABORAL

-

El turno pr«ra

BALANCE DE 1976

el Patronato de la

Vivienda

Grupo'Virgen
ia Saiud"quieren

Vecinos del

Economía cerrada

'

por

de

reformas políticas

legalizar una Asociación

La acertada frase es de Nemesio Fernández-Cuesta, el ex-mlnistro de Comerpio. En efecto, da la sensación de que durante
1976 los problemas económicos han quedado marginados y

Las asociaciones de vecinos no desfallecen en su empeño de
conseguir cuantas reivindicaciones son precisas en sus respecti¬
vas

demarcaciones urbanas. Los

superados por el creciente protagonismo de los temas políti,^s. Y así está la economía.

sos,

traslucen

.

ha sido acicate

los últimos meses. Ahí está el caso ahora de los
de viviendas "Virgen de la Salud", del Patro¬
nato Municipal de la Vivienda, que acaban de formar una co¬
misión gestora encargada de dar cuerpo y vitalidad a una futu¬

multiplique
Los

problemas económicos

8ue numerosos,
tiene planteados
el país
pero puestos
>n

sintetizar habrá que señalar
al paro, la crónica inflación,
la falta de inversión y el dé¬
a

ficit

comercial exterior

co¬

nudos gordianos que ate¬
nazan a la economía nacional.
mo

La inflación

es

ciertamente

"cáncer"

(¿incurable?)
jque sufre la sociedad españo¬
un

la. La tasa del 20 por

100

inaguantable e intolerable
(el Ck)biemo hablaba a pries

de año de un 12 por
se tiene en cuenta

imeros

100). Si

^lue la tasa media de inflaIción de los países de la
iOCDE es de ía mitad, eí projbleipa de la competividad que®a
!

"en evidencia. Una parte
la. inflación viene expli-

Èda por la subida de los prede los productos

3s

de im¬

portación, y el resto viene
Inducida por la inflación de
costos, ya que el capital por
un lado y el trabajador orga¬
nizado por otro tienden a anicipar futuros aumentos de
recios.

España se encuentra entre
los países en los que el pro¬
blema de inflación y paro ha

sido más agudo. El desempleo
no ha dejado de aumentar en

aumentará el déficit

ra, pero

comercial. Y
ra

en

1977 habrá

a pagar una factu¬
energética más gravosa.

volver

que

El déficit de la balanza co¬
rriente de pagos en 1976 ha
sido de unos 4.300 millones
de dólares; en tanto que en
1975 dicho déficit fue de

3.500 millones de dólares. El
turismo no ha aportado las di¬
visas soñadas y no ha resulta¬
do la tabla de salvación de an¬
taño. Los años
sector

de euforia del

turístico acabaron en

1973, año

en

el

que se

alcan¬

actividad. La
disminución del número de
turistas, su menor gasto en
zó el máximo de

nuestro

país, el gran número

de plazas desocupadas, etc.,
han puesto de manifiesto la

profunda crisis del sector.
Parece que ya no calienta el

una

to.

ya

política de endeudamien¬

problema se agravará,
que el déficit reduce las
El

posibilidades

de

endeuda¬

miento.
En lo referente al a*ecimiento del producto interior

jrededor del 6 por 100 de la

|)oblación activa. El sueño del
pleno empleo queda lejos, y

100. Un crecimiento modera¬
do que queda enturbiado por
los desequilibrios que presen¬
ta la economía nacional.

p^a

A lo largo del año ha se¬
guido acusándose la crisis de
las expectativas de los empre¬

ejército de reserva se déba¬
le entre la desesperación, la
paja de su capacidad adquisi-

la j^i^resca que aletea
Ihededor del seguro de dey

rmpleo.
guido ampliándose y no porEl déficit

ique las

^n,

comercial ha se¬

exportâciôhés no crez-

sino porque su avance

^soluto
no puede contrarres¬
tar al de las importaciones.
Mejorará el índice de cobertu¬

ra

asociación de vecinos del sector.

Así, pues, le toca ahora el
al Patronato, cuya ad¬

tumo

ministración cuida de los inte¬
reses de la institución y de los

propios vecinos, con buenos
resultados, dicho sea de paso.
Pero aunque

la gestión admi¬

nistrativa del Patronato sea
cuidadosamente
atendida,
ello no es óbice para que se
susciten
anomalías, buena

de ellas urbaníaticas,
de

parte

reivindicaciones, en suma,
cuya

gestión quieren encar¬

garse

los mismos vecinos, po¬

muchos, que esto lo sa¬
bremos después.
En primer término, los ve¬
cos o

"Virgen de la

cinos del grupo

Salud" aseguran que se sien-

correlativa
con la
influencia negativa que ello
tiene en el proceso generador
de la inversión, magnitud cla¬
sarios,

ve

para que una

pueda reactivarse.

economía
Conflicti-

vidad, desconfianza, evasión
de capitales, factores que se
cruzan e interrelacionan.

ten un tanto
resto

marginados del

el

del barrio, por cuanto

espacio donde fueron constmídos sus bloques fue gana¬
do a la montaña en un corte
vertical que les ha sumido en
algo así como en un hoyo de
inmensas

proporciones.
gestora, que

La junta

está

gestionando sus estatutos cer¬
ca

del Gobierno Civil, asegura

poseer
como

solicitudes de ingreso

socio de cuatrocientas

personas y por el momento
ha iniciado la labor de formar
diversas vocalías.
La

el

gestora exige, por

momento, una mayor respon¬

sabilidad directa del Ayunta¬
miento en los problemas del

cuidado de las zonas
guardería
infantfl, escaleras de acceso
para acudir a las tiendas cer¬
grupo:

verdes, local social,

El déficit de la balanza de
pagos se ha cubierto con una
reducción de las divisas y con

bruto, se estima que habrá
crecido alrededor de un 2 por

el

en

vecinos del grupo

sol.

lodos

los sectores, quedando
la dfra de paro estabilizada al-

resultados, en numerosos ca¬
experiencia positiva a sus negociaciones. Ello
suficiente para que este tipo de asociaciones se

una

En la Bolsa

mucha más pe¬

que gloria. La mayoría de
valores han sufrido recortes
na

muy

importantes. El

índice

general cerrará en 72/13, lo

que supone una pérdida me¬
dia del orden del 30 por 100
sobre el de inicio de año. Si a
ello le suman la inflación el

panorama es

desolador. ¿No

dicen que la Bolsa es un ter¬
mómetro económico? —A.D.

AVISO A

NUESTROS

Rogamos a nuestros

canas,

etc.

nuevo ente vecinal en
formación. Una nueva asocia¬
ción de vecinos la cual asegu¬

Un

ra

que

trabajo

no

le

tar. Buena es, por

va a

fal¬

desconta¬

los veci¬
resolver sus proble¬

do, la precaución de
nos

por

mas.

FRANCISCO VILA

SUSCRIPTORES
suscriptores que en caso

de

alguna anomalía en el reparto de nuestra publica¬
ción, lo comuniquen al Departamento de Suscripciones,
calle Canónigo Baranera, 64, 1.®, o bien llamando al te¬
léfono 389 41 58*.
GRACIAS POR SU COLABORACION

existir
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TEMA

VIVg

1977

puede tener
signo deportivo
Municipalización deTè^adiolâel C.F. Badalona

Calculo que nuestro détldt se
halla ahora en unos catorce o

Nuevo campo de

quince millones de pesetas.

Las

fútbol

pistas de "Can Ferrater"

Buscando Poluciones para
No hay duda ninguna. El nuevo año que acabamos de alum¬
brar puede ser el de mayor signo deportivo de las últimas déca¬
das. Importantes noticias han sido conjfírmadas por nuestra Re¬
dacción y, más aún, ampliadas en algunos casos con las entre¬
vistas que

les ofrecemos también

a

Lloreda

en

continuación.

para la

—Municipalizado el campo
saneada la economía, ¿se¬
guirá como presidente de la

U.G.D.

y

entidad?

el Círculo Católico

—Mi deseo

finalizar mis
mandato y,

cuatro

—Aún tenemos

como prometí,
con la ajoida
de toda la familia azulada de¬

es el déficit actual
del Badalona?.

pendiente
hipoteca contraída con la

la

es

—¿Cuál

años de

jar al equipo

en

segunda divi¬

sión.

Banca Industrial de Cataluña.

25 MILLONES PARA MUNICIPALIZAR

CIRCULO CATOLICO: PROBLEMAS EN LLOREDA

EL CAMPO DEL C.F.BADALONA
La liebre saltó. Sin que

hasta ahora hubiera el más mínimo
resquicio, lo cierto es que las gestiones entre el Ayuntamiento
y la directiva del Badalona acerca de la posible municipaliza¬
ción del estadio de la avenida de Navarra se han venido desa¬
rrollando muy satisfactoriamente. La preocupación azulada

el

problema económico por el que viene atravesan¬
do, ha hecho por fin mella en la Casa de la Vila.
por

grave

Pese a la buena disposición de los señores Sentís y dél
Ayuntamiento, el Círculo Católico aún no ha podido iniciar
las obras de cobertura de la cancha de Lloreda. Un

difícÜ,
Don

—¿Los vecinos

la buena disposi¬
existe en el Ayun¬
tamiento y la imperiosa nece¬
sidad que posee el Club nos
permite aceptar esta solución
que, para nosotros no es, qui¬

fra,

pero
ción que

Tejedor Beltrán

—Señor
ta

Tejedor, ¿qué fal¬
dar término feliz¬

para

mente

a

En

las negociaciones?

estos

momentos

tan

zá, la más beneficiosa.

sólo puedo dedr que las ges¬
tiones entre el Ayuntamiento
y

el C.F. Badalona

muy

adelantadas

se

—Bien, sólo

so-

to. Como

ludón definitiva y convincen¬
te por ambas partes.

dría

ser

efecto,

muy

quedaría

rarse

hoy

en

sustanciosa

can¬

con el Ayuntamienel C.F. Badalona pue-

to que

da

día

jugar durante veinticinco
nuestro actual esta¬

años

en

dio,

para

dar
tiempo al club

terreno

por

una

gestionar

po¬

pueda valo¬
endma de esta ci¬

por el momenque después de

tidad de dinero, creo que de¬
beríamos buscar un nuevo te¬
rreno. Por>ello creo mi deber

la cantidad que apun¬

tan, pese a que
nuestro

bien

sea

las deudas contraídas

pagar

La solución: municipalizar
el estadio, por lo cual el Badalona cobraría veinticinco mi¬
llones de pesetas. ¿Afirmati¬
vo?
—En

descontado, el Badala avenida de

.

nuevos

tiempo al
para abrirse a

horizontes.

—El problema se inicia
cuando los vecinos temen que
el polideportivo restaría visi¬
bilidad a sus viviendas, pero
una vez mostradas las maque¬

—Es
ma

no

dan el

torcer?
un

que,

verdadero

proble¬
afortunadamente,

tas, estudiado el ante-proyec¬
to y analizados los planos, és¬
tos han cambiado de pensa¬
miento. Por otro lado nos ha

tiene visos ^de auténtica solu¬
ción. En 'estos últimos días
hemos sostenido unas positi¬
vas entrevistas con los vecinos
que se oponen a

lona seguiría en
Navarra...

y que espero
muy breves

dentro de
meses se pueda
adoptar la
que

—Por

hallan

a

de

la

creo

favorecido la oferta que nues¬
entidad ha formulado a
los vecinos de Lloreda: nues¬
tra

la cobertura

cancha de Lloreda y

que,

tros

de común acuerdo,

el

es esta

solución?

una

escuela de balon¬

cesto para

los niños de la ba¬

rriada.

problema.

—;.Y cuál

jugadores llevarían ade¬

lante

hemos encontrado una solu¬
ción definitiva para solucio¬
nar

problema

descontado:

Domingo Tallada

brazo
Don Jaime

por

—Pese .a., los

-

buenQS_augiyh

E.A.J.-S9
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns
Snnor

a

dissabte, el

correu

de l'aîre

RADIOSCOPE

AMB SALVADOR

ESCAMILLA"

des de dos quarts d'una

DISCOTECA
BADALONA
Santa Madrona-Flava

ABIERTA TODOS LOS DIAS

rios, ¿qué sucedería si los ve¬
cinos

se

echaran hacia atrás?
no

nos

quedaríamos de brazos cruza¬
dos. Venimos realizando ges¬
tiones con el Ayuntamiento
para la cobertura de la pista
de la calle Eduardo Maris-

cedida

tany, actualmente

tar

de cubrir la

a

la

delegación de la Juventud. In¬
cluso se ha pensado, con el
beneplácito del alcalde.de tra^

piscina muni¬

cipal descubierta, construyen¬
do encima

—Indudablemente

polideportivo
semejante al de San Adrián de
un

-

—Este

es

I

-
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el deseo de mu¬

y, naturalmente, sería
mayor alegría. Badalona

chos
mi

seos.

pueda estar sin pistas de

no

atletismo, son una

—;.Será realidad este año?

necesidad.

—Sinceramente, ¿la afición
desea ir

a

Lloreda?

—Hemos tratado mucho
sobre este aspecto, y estamos
convencidos de que Lloreda
es la solución para nuestra en¬

tidad.

NUEVO CAMPO DE FUTBOL EN LLOREDA
ciándose incluso las obras de

El nuevo año puede tam¬
bién alumbrar un nuevo cam¬
-

rebaje del terreno.
Puede que sí; puede

de fútbol y dos pistas polideportivas. El lugar sería
po

3n

Uoreda, precisamente donde

Se ha comentado muy seriamente la posibiUdad de que el
Ayuntamiento ceda a la Unión Gimnástica y Deportiva, por
un periodo de treinta años, las pistas inacabadas de "Can Ferrater", y más aún: que el propio Ayuntamiento construiría
un local social para la U.G.D. en un terreno ubicado junto al

efecto, 1977 tenga,

que,

por

fin

signo deportivo.

en la gestión azulada Torras
Trías-Guillén Clapés se pre¬
tendía construir el nuevo
estadio del C.F .Badalona, ini¬

PEDRO
J. DE

SORIANO

ZARAGOZA

municipd Felipe Antoja.

Don Frandsco

Ferrer Olivé

—¿Confirma

o

niega?

existen
estos contactos y soy el pri¬
mer interesado en que ello se
consolide. Siempre he pecado
—Efectivamente,

de

que realizar, qué duda cabe,
pero el terreno es más que su¬
ficiente para colmar mis de¬

Besòs.

PISTAS DE ATLETISMO PARA LA U.G.D.

parque

/ 5

RdeB
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pesimista,

pero

lo cierto es

que me gusta vivir de
des, no de sueños.

realida¬

Por de
pronto hemos presentado al
Ayuntamiento los pianos de
nuest^ instalaciones, y veo

reparaciones

casi un hecho la cesión de
los terrenos ubicados en "Can

Ferrater".

—¿Pero

podrían

ustedes

solos?
—Eso

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

no

me

espanta, no

regatearemos esfuerzos en
busca del apoyo económico
necesario que, por otro lado,
no creo

que nos

falte desde la

Delegación
Nacional
de
Deportes. Hay mucho trabajo

BAZAR LOYAN

COMERCIAL ESTADELLA
Alfonso XII, 189

-

Tels. 387 55 47

-

380 60 46

Relojes
Artículos de

regalo

Electrcdomésticos

Fotografía
Menaje y vajillas

Relojes de cuarzo desde 2.600 pesetas
Relojes automáticos con calendario y

semanario

desde 2.700 pesetas

independencia, 51
(Entre

Castillejos y Sardana)

BADALONA
(Bufalá)

RdeB/5
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UNA HISTORIA CON

el enlace

dioses

,

sindical

Jo.st

y

ploraban

las

entre los

rexes:

ex¬

)|^^yolunfades

de

los dioses en 4as
trañas de las víctimas

en¬
sa¬

crificadas, laS averigua¬
ban

los suéfk>s y

en

dicen

las leían escritas en el
frente de las ^trellas. Ya
que

sabe

usted: -todo

aquel

mundo

orientri caldeomedo-persa; crédulo, cul¬
to y soñador a
partes

iguales.

Pero de magia, nada.
No ponían las manos so¬
bre la esfera
tnágica para

presagiar el futuro, nada
mediums espiritistas
para engañar a bobalico¬
nes que piden conferencia
inalámbrica con los espí¬
de

más

campanas de
aristocráticos sones

que las campanas que allá
en la noche navideña sue¬

todas las estacio¬

nan

por

nes

de radio alemanas y

puntualmente
desde España. No oírlas es
como perderme la fiesta.
Durante

la guerra euro¬

pobre madre se
le murió una hijita. Era en

pea, a una

Bad Godesberg a.R. Guar¬
dó el cadáver en casa has¬
ta que un

día pudo con la
pequeña caja camuflarlo
bajo el brazo, llegarse a
Colonia y enterrarla allí
donde las campanas de la
catedral

gótica suenan
junto al Rhin legendario y
ahora tocan
otro

día

a

fiesta,

tocarán

a

pero
resu¬

rrección.

Debajo de esos sones
musicales, allá en la que
los romanos imperiales
llamaron Colonia Agripinensis, hay un sarcófago
de

oro

con

350 kilos

de

peso. Justo a la izquierda
de aquella casa del 4.711...

Cuando

Napoleón entró
en Colonia, a finales del
dieciocho, ordenó que un
hombre
ra

las

a

caballo

casas.

numera¬

Hoy el núme¬

que le tocó a una casita
vecina de la catedral góti¬
ca
se
ha vuelto oloroso
número internacional:
4.7II o la preclara agua de
ro

colonia.

A

su

izquierda.

sarcófago

estatuillas

de

2í

con

apóstoles

y

profetas, obra de Nikolaus de Verdum, un artis¬
ta
nacido en Lorena,
guarda tres cráneos y al¬
gunos huesos: restos
los Reyes Magos.

capto

yo

el

en

hay

de

como

botín de guerra, las

reliquias de los Reyes Ma¬
gos.'
Y ahora que ya

descansán tranquilos del
viaje, la
historia o la leyenda, hay
que decir, aunque al golpe

caigan

algunos ídolos,
Reyes Magos

Sí, de largas tierras con
larga leyenda. ¿O histo¬
ria? Desde aquellas tierras
ocupadas por el siglo IV y
por el Imperio bizantino.
Helena, la madre de Cons¬

que los tres

tantino el Grande,
cogió
de pronto una
gran devo¬
ción a los primeros adora¬
dores de Cristo
que vivían
extramuros del judaismo.
Al hilo de la historia

leemos

—¿o

leyenda?—
restos

en

dio

con

sus

tres tierras dis¬

tintas del Oriente. Y se los
llevó a Constantinopla, la
ciudad de las siete colinas,
de los siete nombres, uno
de los cuales ha prevaleci¬
do y es Estambul. Tres

siglos descansaron los Re¬
yes Magos en Constanti¬
nopla, reponiéndose de las
fatigas del traslado, y al
tercer siglo fue la vencida:
a

la

iglesia de San

Eustor-

quio,

a Milán. Cinco siglos
les costó esta vez reponer¬
de la marcha.

se

Rainald

von

Dassel fUe

fueron ni uno, ni lo
otro, ni lo de más allá.
no

Etiquetarlos
par y

a

es

algo que

en

lios;

tampoco
Con

en
no

nom¬

tiene artículo indeter¬

minado
se

sus

alguna pericia
la lengua griega, que
en

puede

su

gramática,

pensar

en

«u-

nos»

magos. ¿Cuántos?
Unos. Desde luego, más
de uno. ¿Cuántos? El

Evangelio calla.
Lo mismo digo: por nin¬
guna parte del Evangelio
verá usted colgados el
manto de Melchor, el ce¬
tro de Gaspar o la corona
de Baltasar. ¿Es que no
usaban? Es que no fueron
Reyes. Pero tenían a su

jaban

Milád^ le
orillas

ya

bres.

Cuando su emperador Fe¬
derico Barbarroja se alzó
traerse

Baltasar

tres en las señales de cir¬
culación de sus evange¬

favor

Con

los

el «Gran
Beda», benedictino del si¬
glo XVIII. Los evangelis¬
tas no pusieron el número

poderoso y activo polí¬
tico, príncipe de Colonia.
un

con

nombres de Melchor, Gas¬

un

tanto

más

que

propuso

los reyes, porque aconse¬
a los reyes y los
reyes gobernaban al dic¬
tado de sus consejos. Es¬

del Rhin,

tos hombres eran un poco

ritus de los

de malas

o

difuntos, nada
buenaventuras

por las rayas de la mano,
ni echadores de

suertes, ni
brujos, ni nigromantes, ni
adivinos, ni faquires... De
magos, de todo eso y así,

nada.

En

este

tengo sobre la
buena

momento
mesa

una

reproducción

de

Durero, el artista alemán
del XVI. El
original está
en

Florencia. «La adora¬

ción de los

Reyes» se lla¬
Aquí está Melchor,
rodilla en tierra^ calvo él
y
bien barbudo él.
Según
Beda, Melchor era el ma¬
ma.

tal

yor y,

como

bien

le

deja Durero. Porque Gas¬
par, de

pie

en

el cuadro de

Durero, medias rojas

y

capa negra, era un joven
negro, por más señas, bar¬

bilampiño.
que

el

en

Y

Baltasar,

cuadro

se

ha

Coreado

las

por

trompetas de guerra,

el

Ciro entró conquistiydor por la Vía Triunfal
de^ Babilonia —suérte la
persa

nria haber pasado humil¬
demente por ella; esté en
el Museo de Pérgamo,
Berlín Oriental —, y el año
anterior

los

prégonèros^

reales leyeron el Edicto de
Ciro en las ciudades de

Mesopotania. Los judíos,
deportados por Nabucodonosor, podían ya volver
á

su

patria. Pero fueron
inte¬

muchos los que por

(comerciales,
trimoniales, etc,), ya
reses

Declaraciones exclusivas del Rey Melchor
"SOLO ME PIDEN CHISMES ELECTRICOS"
Aunque pueda parecer increíble, y de hecho hasta mi jefe
dudó de su veracidad, algo ha traído de cabeza a nuestra
redac¬

de ahora les ha entrado la
fiebre de reformarlo todo y

com¬

—Alteza, ¿cómo de incóg¬
nito en Barcelona, acaso ha
venido a observar la evolución

poner caras

ahora

política?

yo

mismo

unos

ochenta mil.
Entonces los persas los
vieron pasar las páginas
de sus tradiciones judías,
los oyeron hablar mucho
de un Salvador y automá¬

ticamente le identificaron
con su
ron

las
del

Socorredor, toma¬
y completaron

nota

leyendas medo-persas
Avesta. Por ejemplo,
hicieron

se

cía

de

con esta

Balaam

profe¬

(el de la

encontraba

médicos

que no me

sa

canso en

table. Para

rad

anuncia

—¿Cómo
se
encuentra
ahora, podrá estar en nuestros
hogares la noche del día cin¬
co y la madrugada del seis?.
—Sí, sí. Simplemente era
cansancio, "stress".

que

el
que ha oído la

palabra de Dios (...), que
ha conocido el pensa¬
miento de Dios (...), que
ha

visto

las

visiones de

Dios: yo lo veo en la leja-=
nía (...), una estrella sal¬
drá de Jacob...»

que su

paro

experiencia.

trabajo

no es ren¬

im

técnico,

pero

pasivo...

¿Has pensado al¬

guna vez en lo tremendamen¬
te difícil que es ordenar mi¬

—¿No

llones

de

cartas,

para

quedado
vaca

y a

mirando a la
las ruinas floren¬

tinas, puede

tener

sus

veintiocho años, pelo ne¬
gro y barba para alabar a
Alá. Así los vio Beda
sueños literarios

en

y piado¬
sos, así los vio Durero.

Su

religión:

husthra.
Su

ZaratSus dones: tres.

^patria: Persia. Persia

antigua, hoy Irán del Em¬
perador

o

Sha

y

de

la

Emperatriz Farab Díbha.
Su viaje: Unosr 2.000 kiló¬
metros

de

sir

punto de
partida hasta las monta¬
ñas de Judea
y la ciudad
de Bethlehem.

Una estrella. Todos los

cipes de

días, cuando el sol mar¬
chaba, el río sonaba y la
noche venía,

unos

Casa Real?

españoles

hom¬

bres, que todavía andan
por las catacumbas roma¬
nas con su

su

—A ustedes los

túnica ceñida

a

los ríñones y el largo capi¬
en la cabeza, subían

rote

el

Socorredor.

Para

pler, que echó la
atrás

1600 años, se
trataría de la conjunción
de Júpiter y Saturno...
Pero

unos

más

a sus torres de observa¬
ción y entrevistaban a las
estrellas. Una noche, de

pensar en una señal celes¬

pronto, una estrella

ral

es

científico

tial, de origen preternatu¬

quedó pegada a 1^ pupi¬
las: jla estrella profètica
de los judíos!, pensaron.

—ellos por su cuenta
la.llamaron estrella— que
alertó a estos hombres de
buena voluntad, llegaron

Se calzaron las sandalias

y

andariegas. Había nacido

Jesús Niño.

se

les

reconocieron

a

Dios

Los tres

Ke¬

cuenta

en

Reyes Magos,

^ue ni magos ni reyes ni
^res fueron,
ros

de

prime¬
Su fiesta,

caen a

enero.

sería y .grave como pocas

laJUturgia —pues se
trai^ i^ llamamiento a la
fe
en

emitido del cielo a to¬
dos los pueblos no ju¬
a cuenta de ser la
fiesta de los juguetes, se
nos ha quedado çn
el ju-

díos—,

guéte de las fiestas...
Alberto A. TORRES

más le

que

—Lógicamente
los regalos

menuda,

predomi¬

para gente
eso sí, todo

pero

chismes eléctricos. Es
dadera manía.

una ver¬

—Los tiempos. Majestad...
Por cierto, ¿le hacen descuen¬
en las líneas aéreas,
ferrocarriles...?

to

-iSi

no

te molesta

contestar

no

en

los

—¿Qué

prefiero

la pregunta.

a

piensa

de

Papá

Noel?
—Nuestra presencia y significadón puede adoptar varias
formas. Es cosa del carácter
de cada país. En Bélgica, por

ejemplo,
nes

son

desfilan

en

los niños quie¬
cabalgata y los

protagonistas prindpales.
—Si

no

fuera usted el Rey

Melchor, ¿qué pediría
Magos de Oriente?

a

los

—Amor y Paz.

—¿Qué le

parece

la Cabal¬

gata que organiza el Ayunta¬
miento de Badalona?.
—A

subsanar

el próximo año,
estar a la última en cuestión
de juguetería y regalos en
general?
errores

lo

es

nan

parte de los conflictos que us¬
tedes tienen.

¿Qué

a

—Eso es algo que se ha
inventado para desprestigiar¬
nos. Ni nosotros estamos de
brazos cruzados el resto del
año, ni tenemos la décima

enero.

cree que debería re¬
tirarse ya, que debería
dejar
paso a los jóvenes, a los prín¬

iban

día que traba¬
jan están el resto del año en

agradable y elegí España.
Aparte de esto siempre hace¬
mos un recorrido
general an¬

ella...): «Mi¬

se

—Melchor, hay quien pien¬

que

temporada de des¬
algún lugar de clima

momento sin

mundo,

nuestra

pasase una

tes del seis de

lo

al

su¬

acompañan y aprenden

con

bien. Mis

muy

aconsejaron

todas

armar un lío tremendo. Son
demasiado jóvenes. Ya ten¬
drán su momento. Por ahora
nos

es

en

mandásemos a nuestros

cesores

—Perdón, perdón. ¿Cuál es
el motivo de este incógnito?.
—La verdad

jóvenes

partes. Si mis compañeros y

—Si empiezas así, mal...

burra bíblica, pero en este

hombre

—

piden?/

,

INCOGNITO

¿Cuál ha sido la peti¬

—Un faro de locomotora
del año 1833 de la línea Saint
Etienne y Andrezieux, para
un anticuario de Vic.

Majestad el Rey Melchor,
Mago de ensueños infantiles, estuvo en Barcelona de incógnito.
El abordaje periodístico tuvo su
parte de sorpresa >(el tira y
afloja al que ya estamos acostumbrados. Su Majestad tib desea¬
ba salir del anonimato. Le recordé mi deber, mi sueldo estático
y un mensaje que me dejó a los siete años, felicitándome
por
seguir un tratamiento de aceite de hígado de bacalao sin pro¬
testar y con ejemplaridad
espartana. Al fin accedió al diálogo.

ma¬

se

—

ción más difícil?

ción durante veinticuatro horas: Su

quedaron
definitivamente. Quedan

prometidos

TODO ELECTRICO

I

No

Año 539 antes de Jesu-

■cristo:

Déjeme

ver...

recor¬

dar... ¡Ahí, sí... Larga,dema¬
siado larga. Muy cuidada, es¬

pléndida, tanto mis compañe¬
ros

como

yo

estamos muy

agradeddos, pero es demasia¬
do larga... Cuando termina¬
mos muchos niños
ya debe¬

rían estar

en

la cama, y por

culpa nuestra todavía andan
la calle. Además, que nos
quita tiempo para llegar bien
por

de hora

a

otros sitios.

—Por
¿cree

último. Majestad,
usted en los sueños?/

—Por supuesto.

—Entonces regálenos uno,
por

favor.
JUAN

MIRANDA

RdeB / 5

oCIO
TARDE, "La máscara de Fu

4.15, SESION DE

^Manchú"; 5.30, EL CIRCO DE RTVE; 6.30,
TORNEO; 7.15,

ESCUELA DE LA SALUD;

7.45, MARIA OSTIZ; 8.30, INFORME SE¬
MANAL; 9.30, NOTICIAS; 9.40, INFORME
ESPECIAL; 10.10, SABADO CINE... ESTA
NOCHE; 12.20, ULTIMAS NOTICIAS.
2.a CADENA

I

-
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"Oveja negra"; 4.55, DIVERTIMENTO, de Grazina Bazievich; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA; 8.30, TE¬
LEDIARIO; 9, 30 AÑOS DE HISTORIA; 9.30,
LA SEÑORA GARCIA SE CONFIESA, "La
realidad"; 10, ESTA NOCHE,
TIMA HORA;

FIESTA; 11, UL¬

11.15, TELEDEPORTE.

2.a CADENA

MUNDO-

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5,

DEPORTE; 6, TRECE OFICIOS CINEMATO¬
GRAFICOS; 6.45, CINE COMICO; 7.15, DO¬
CUMENTAL; 8, TELE-REVISTA; 9, LA MU¬
JER POLICIA,

-

"Sólo

es un

8.01, ¿QUE ES...?; 8.30, OPERA; 10, RE¬
DACCION DE NOCHE.

juego"; 10, AUDI¬

TORIUM.

MIERCOLES, 5

TELEDIARIO; 3.35
EMIL^Ï
CARR, "Una viejedta al borde de parte algu¬
GENTE;

2.35,

3,

CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4,

Emilia Krahowska y

1.a CADENA

10, 31, EL DIA DEL
TE JOVEN;

5.20, ESPECIAL VACA¬
CIONES, "Las maravillosas aventuras de Aladino"; 7.05, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES
GLOBOS; 8.30, TELEDIARIO; 9.05, ESPAÑA
HOY; 9.35, BUSQUEN A CHRISTIE LOVE;
10.35, EL MUNDO EN ACCION; 11.10, ULTI¬
MA HORA; 11.25, TELEDEPORTE.

BRE EL TERRENO;

2.a CADENA

8.01, CINE CLUB, "Los abedules"; 9.30,
FLAMENCO; 10, REDACCION DE NOCHE.

SEÑOR; 11.30, GEN¬

12.15, CONCIERTO; 12.45, SO¬

na"; 4.55, PASSACAGLIA, de Roncalli; 5.05,
CANTAR Y REIR;

2, CRONICA DE SIETE

DIAS; 3, NOTICIASf 3.15, LA

CASA DE LA

PRADERA, "La colecta"; 4.10, OPINION PU¬
BLICA; 4.45, INFORMACION DEPORTIVA;

4.55, VOCES A 45; 5.40, MISTERIO, "McCloud", "La banda que robó Manhattan"; 7,
INFORMACION DEPORTIVA; 7.05, 625 LI¬
NEAS; 7.50, INFORMACION DEPORTIVA;
7.55, FUTBOL; 10, NOTICIAS; 10.15, CATA¬
LUÑA CUATRO ESQUINAS, 10.25, LA SA¬
GA DE LOS RIUS; 11.25, ULTIMAS NOTI-

Danuta Wodynska.

Después de permanecer varios años en un sa¬
el joven Stanislaw vuelve a Po¬
lonia, a casa de su hermano Bolealav, que es
guarda forestal. A pesar de que su mal es incura¬
ble, Stanislaw se comporta como un hombre lle¬
no de vitalidad, lo que irrita a su hermano que
vive retraído y solitario desde la muerte de su
natorio de Suiza,

acompañado sólo de una hija de corta

esposa,
edad.

.

CIAS.
!..

Olgierd

OIbrychskI,

niel

DOMINGO, 9

Da¬
Lukaszewicz,

ABEDULES.— Intérpretes:

LOS

1.a CADENA

,11

•

,

r-

I

ÊmmmÊÊ^

JUEVES, 6
1.a CADENA

11.01, SANTA MISA, 12, CONCIERTO; 1,
RETRANSMISION DEPORTIVA; 2.30, GEN¬
TE; 3, TELEDIARIO; 3.35,

CORTISIMO; 3.45,

¿QUE ES...?; 4, ESPACIO 1999, "La fuerza de
vida"; 4.55, CANCIONES INFANTILES;
5.05, ESPECIAL VACACIONES, "La moza del
cántaro"; 6.20, FESTIVAL MUNDIAL DEL
CIRCO; 7.30, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8.30, TELEDIARIO; 9.05,
la

Y DISPARANDO;

SIN BALAS
MA HORA;

10.40, ULTI¬

11, TELEDEPORTE.

CADENÁ

2.a

8.01,

POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y
10, REDACCION

GEOGRAFIA DEL BAILE;
DE NOCHE.

VIERNES, 7

I^.ESCUDERO
M Radio
27 de Enero. 63 -66
TEI^

'

Vintds 389 34 44-45 Asistencia 380

3, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, REVIS¬
TA DE TOROS; 4.20, HOY POR HOY; 5.15,
CORDOBA, de Albéniz; 5.25, CANTAR Y
REIR; 5.35, ESPECIAL VACACIONES, "Hu¬
ckleberry Finn"; 7.05, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS; TRES GLOBOS; 8.30, TELEDIARIO;
9.20, EL HOMBRE Y LA TIERRA; 9.50, UN,
DOS, TRES...; 11.20, ULTIMA HORA; 11.35,
GENTE;

TELEDEPORTE.
2.a CADENA

BADALONA

i.a

nes

y

Mel Lewis"; 10, REDACCION DE NO¬

CHE.

DEL CANTARO.— Intér¬

Don

Diego, presunto cortejador de doña Ma¬

ría, hija del conde de Arcos,

CADENA

abofetea

a

éste

de ella. En su defensa
sale el conde Alora. Pero por la noche, y en
ausencia de don Alfonso, hermano de María, és¬
ta se disfraza de hombre y mata en duelo a don
cuando le

niega la

mano

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS ADO¬
"La herencia"; 5.30, ES¬
PAÑA HOY; 6.30, ORIGINAL, "Un ángel en el
destierro"; 7, MAS ALLA; 7.30, LAS CALLES
DE SAN FRANCISCO, "Gente de fuera"; 8.30,
MAESTROS Y
ESTILOS; 10, NOTICIAS;

Diego. El hermano de éste jura vengarse.

10.15, A FONDO.

cialmente

RABLES SOBRINOS,

LUNES, 10
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS PA¬
TRULLEROS, "Alguien a quien le importa";
4.55, CANCION CATALANA, de Granados;
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8, NOVELA, "El hombre de los aplau¬
sos"; 8.30, TELEDIARIO; 9, ESTUDIO ESTA¬
DIO; 9.30, PAISAJE CON FIGURAS; 10, LOS
HOMBRES DE HARRELSON, "Como una

BALAS Y DISPARANDO.—

SIN

In¬

térpretes: Romy Schneider, Alam Bedel y
Tom

Courtenay.

modesto ratero, entra circunstanjuego de una poderosa organiza¬
ción de espionaje dedicada a la venta de secre¬
tos oficiales. El pintoresco ratero hace improOtley,

un

en

el

de la descomimal in¬

•bos esfuerzos por escapar

triga. Pero al comprobar que puede sacar tajada
del asunto, se arriesga a seguir adelante.

NISIMO;

olla

8.01, ENCUENTRO CON LAS ARTES Y
LAS LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO, 'Thad Jo¬

MOZA

Merlo.

02 79

1.a CADENA

2.35,

LA

pretes: Paquita Rico, Peter Damon, Ra¬
fael Arcos, Merche Ballesteros e Ismael

a

á'à

presión"; 11, ULTIMA HORA; 11.15,

TELEDEPORTE.

2.a CADENA

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

SABADO, 8
1.a CADENA

MARTES, 11

12.01, LA GUAGUA; l'SO, PAPA, QUERI¬
DO PAPA, "Lo dice el Ubro"; 2.30, GENTE;
TELEDIARIO; 3.35, DIBUJOS ANIMADOS;

1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIANISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, NIÑEZ,

HUCKLEBERRY FINN.-Intérpretes;
Ron

Howard, Antonio Fargas

y

Donny

Most.

Huckleberry Finn vive con la viuda Douglas.
Su

padre, borracho

y

vagabimdo, se lo lleva a su

choza. Huck se escapa

de la casa y encuentra a
Luis, esclavo negro, que huye ante el temor de
ser
un

vendido.

Construyen

viaje

el Mississippi.

por

una

balsa

y

emprenden

INAS ESPECIALES
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En el Centro de San José

REFLEXIONES

PATINAJE

PARA UN

ARTISTICO

NUEVO AÑO
Se acaba un ~o y empieza otro. El
paso del tiempo siempre es algo alegre y
il mismo tiempo algo triste. Tenemos un año
más, pero también un año menos.
Qn año más de vida, y un año menos para
vivir. Y pensando en cristiano, un
año menos de gracia y quizá un año más de
pecado y de

alejamiento de Dios. El
o puede ser en
el sentido de que es un tesoro que
Diosj)one en nuestra frágiles mano, como
jarra preciosa pero vacía y que nosotros —al paso de los días— hemos de ir lle¬
nando de tesoros de virtud, de bondad, de obras
agradables a Dios y de prove¬
cho para los hombres, para que cuando
para nosotros llegue el último instante,
podamos ofrecer, como los siervos del Evangelio, las mies de nuestra vida a pun¬
to de ser
segada^y con mucho fruto.
"Tempus fugit" se leía en algunos relojes antiguos. El tiempo huye, el tiem¬
tiempo

es oro,

dice el refrán. Pero puede

ser

"para obtener oro"

volando. Y nosotros huimos con él, nosotros nos escapamos con el
tiempo. ¡Qué rápidos pasan los minutos, las horas, los días y los años! "Si pare¬
ce ayer" exclamamos tantas
veces, y hace ya años... Hace un año -¿quién lo
diría?— pasábamos también ese Rubicon de un año -75- a
otro-76. Ylo ce¬
lebrábamos con alegría, con un saco de ilusiones en nuestro
corazón, con tone¬
po se va

ladas de ideas en nuestra mente...Y...
¿lo hemos cumplido? ¿se ha reaüzado to¬
do lo que esperábamos?
¡Cuántas ilusiones no han sido más que esto: ilusiones!
Y

¡cuántas ideas

no

han pasado de

la luz de la reaUzación! Volvamos
nuestros

ser

un

sueños y deseos, sin llegar siquiera a ver

poco

amigos, compañeros, conocidos

tros el año que se va, con

o

la vista atrás,

familiares,

y veremos

cuántos de

empezaron como noso¬

las mismas Üusiones y los mismos sueños que noso¬
tros, y se han quedado por el camino, porque para ellos fue el último de su vida
terrena... Y ahora nosotros, todos, nos aprestamos
a empezar este año de 1977
con

alegría,

con

jolgorio,

asegura que no sea

con esperanza...

Pero ¿lo terminaremos ? ¿quién nos
nos concede? ¿quién nos puede

éste el último año que Dios

profetizar lo contrario? ¿cuántos de nosotros

se

quedarán

—o nos

quedare¬

mitad camino? Pero esto no debe entristecernos. El
paso —ineludible—
de nuestros dias no debe desesperamos ni
siquiera hacemos cruzar de brazos
en el umbral de un nuevo año. Al contrario. Debe
ser, ha de ser
mos— a

acicate, empuje, ilusión

para todos
saber aprovechar bien el tiempo, para
la conciencia nos piden y nos exigen. Lo contrario se¬

y esperanza para

emplearlo como Dios y
ría despreciar un gran tesoro

el patrimonio familiar, no

que tenemos en nuestras

manos.

Y

ese

tesoro, co¬

podemos ni debemos dilapidarlo, sino acrecentar¬
lo y enriquecerlo para legarlo, repleto de realidades, relleno de
prosperidad, de
amor
y de paz, a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, al mundo que
mo

viene detrás de nosotros. Lo contrario

no

sería

,

no es,

ni humano ni cristiano.
P.

Eugenio

El pabellón del Centro de San José,
consiguió un lleno total, para poder admi¬
rar el espectáculo
de patinaje artístico
que

los componentes de la Escuela de Pa¬

tinaje, de esta entidad, vienen presentan¬
do anualmente por estas fechas. En esta
ocasión, por demás, se celebró con carác¬
ter oficial el quinto aniversario de la sec¬
ción, con la entrega de medallas a varios
de los componentes de la misma.
Dentro del espectáculo hay dos puntos
que merecen destacar, primero que el mis¬
mo se empezó con rigurosa
puntualidad,
un hecho poco común en Badalona,
y se¬
gundo la rapidez y la agilidad de un nú¬
mero a otro, hasta
llegar a los veinticuatro
que ocuparon las dos partes del programa.
Una sucesión de participantes, un total de
ciento cincuenta conjuntados con unos
buenos acompañamientos musicales y un
vistoso vestuario, pusieron la nota de
color y alegría a lo largo del espectáculo.
Tanto los números individuales como los
de conjunto fueron rubricados con gran¬
des salvas de aplausos, du^^^o una aproba¬
ción total a los progresos por parte de to¬
dos los integrantes de la escuela.
Si bien todos merecieron los plácemes,
destacaremos las actuaciones de Marta

Fernández, Piluca Marco, EmÜia Agudo,
Francisco Torres, Inés Gómez, Maite Vi¬
ñas, María Angeles Vidal, Ana Sediles,
Rosa María Sánchez, Javier Alsina, Maria
Carmen Plana, María Asunción Llagoste¬
ra, Lourdes Martínez y Manolo Hernán¬
dez.
Mención aparte merecen

la pareja in¬

ternacional,

campeones de España, Fredy
cuya demostración dejó patente

Magda

y
su

buena clase. Acertada

ción del

igualmente la lu¬

la ambientación. La direc¬

minotecnia y

espectáculo corrió a cargo de
la dirección técnica la cui¬

Jaime Garrit y

dó la señora Flori Martí. La presentación
del espectáculo fue cuidada por Fina Vi¬
dal y José María Pujol.

Verdaderamente,

una

velada digna de

aplaudir.
J. GALERA

PEPI

Jaime Collado
VETERINARIO
Vacunación Antirrábica

Baldomero Soló, 9-Tel. 388 1400
BADALO N A

Consulta de 7

Marqués

a

9 y horas

Montroig, 1

—

convenidas
P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

La discoteca de Badalona
UN RINCON AGRADABLE
PARA SUS CITAS
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RESULTADOS

CLASIFICACIONES

•

CLASIFICACION
Barcelona 20p, Madrid 18p, JUVENTUD 15p, Dico's 12p, Vasconia
lOp, Hospitalet 9p, COTONIFICIO,
Pineda y Manresa 8p, Estudiantes 6p,
Valladolid 4p, Breogan 2p.

17

13

1

17

11

2 4 35

Palamós

17

11

Premià

17
17

8

2 4 26
5 4 25

Blanes

At. Marítimo
ARTIGUENSE

Palafrugell
Mataró

BADALONA
Manresa

Júpiter

—

Andorra

Hospitalet
Barceloní

—

—

Tortosa — Europa
Horta — La Cava

Figueras

—

Oliana

2—1

Montcada — Masnou
Iberia — Gramanet
Vic — Calella

17
17
17
17
17
17
17
17

Sant Hilari
1—1
3-0
2-2
4-0
1-1
1-0
3-0

Gavá

—

17

17

Rosas
Guixols

REGIONAL PREFERENTE

3 41

Olot
San Celoni

Ate. Madrid

Lloret

LLEFIA
Llansá
BUFALA
Arbucias
Cassà
Med iterráneo
Cardedeu

9 2 6 33
8 4 5 31
7 5 5 30
6 5 6 18
5 6

6 23

14 27
20 24
17 24
18 21
26 20
32 20
21 19
24 17
20 le
25 It

6 3 8 21
6 3 8 20 27
7 1 9 23 35

17

7 1 9 21
6 2 9 29
4 6 7 29
9 5 3 33

17

4 4

17

4 310

17
17

4

3

9

211
211

15
15
15
14
14

22
24
35
23 13
23 32 12
26 40 11
19 31 10
19 39 10

3 35
4 3 31
2 5 38
5 4 25
3 6 29
6 5 27
6 5 26
7 5 32

18 25
22 24
14 21

LLOREDA — Sta. M. Premia
Delfines — Tordera

15 21

LA SALUD

3 7 30
7 3 7 26
7 3 7 24
6 4 7 21
5 5 7 18

31 17
27 17
25 17

Malgrat

Júpiter

17

8

17
17
17
17

6

Figueras

Gavà
Barcelona
Masnou

Horta
Vic

17

Calella
Tortosa

17

Manresa

17

Andorra
Oliana

17

6
5

3

7

HISPANIA

23
27

18

25

17

AGUILA — Guimerense
Batlló — Baronense
Cerro — Peiró
Gramanet — Barbará
SAN ROQUE — Adrianense

Moneada
Gramanet

17

La Cava

17

Iberia

17

1

17
17

Hospitalet

17

9

PRIMERA REGIONAL

Marítimo
LLEFIA —Cassa
Olot — Cardedeu
Palamós — Rosas
Mataró — San Hilario
Blanes

—

Arbucias

—

Guixols

Llansá — Palafrugell
San Celoni — BUFALA
Premia

—

ARTIGUENSE

Mediterráneo

—

Lloret

7 20

B-GROS B

19
18

24

16
24 15
7 1 9 26 33 15
5 5 7 27 35 15
4 6 7 26 33 14
6 2 9 25 23 14
4 5 8 26 35 13
5 210 22 31 12

17

R. Madrid

Salamanca — Las Palmas
Ateo. Bilbao — Betis
Barcelona — Elche
Hércules — Español
Sevilla

Surgos

R. Sociedad

^

—

Celta

Zaragoza — Valencia
Gijón — Oviedo
Levante

Coruña

—

Pontevedra
Tenerife

—

Granada

—

—

Córdoba

Valladolid
Jaén

LA PROXIMA

QUINIELA

Madrid — Málaga
Santander — Salamanca
Betis — Barcelona
Elche — Hércules
—

Alegria

—

2—1
susp

4—1

—

Burgos

38

11

17

Cerdanyola

16

Mataronesa
Turó Mataró
LA SALUD

16
16
16

Singuerlin

16

Vilasar Dalt
HISPANIA
Canet
Peña X
LLOREDA
Hostalric
Tiana
Delfines
Sta. M Premià

16

16

16
16

2—3

23
21

20
20
20
19
19
19

16

6
6
3

CROS

16

5

Vilamajor

16

1

17
16
2 7 25 35 16
6 5 24 34 16
3 8 34 30 15
2 8 25 27 14
2 6 25 30 14
7 6 19 27 13
2 9 26 33 12
411 21 39
6

Tordera

15

1

213

7
5

16

15

6

—

X 2

Gijón

2—1
2—1

3 4 38 26
9 3 4 49 35
9 2 5 41 27
8 4 4 31 24
9 2 5 24 18
8 3 5 38 26
7 5 4 36 29
8 3 5 29 31
7 3 6 34 33
7 2 7 22 25

16
17

Jaén

Jr

5—4

10

16

X

susp
2—1

22

Besonense
Pueblo Seco

X 2

Córdoba — Castellón
Tarrasa — Cádiz
San Andrés — C. Sotelo
Valladolid —Granada

3—4

Singuerlin
Tragura
—

X 2

Sevilla

Celta — Zaragoza
Valencia — Ate. Madrid
Coruña — Pontevedra
SEGUNDA REGIONAL

Europa

—

Santander

R, Sociedad

4-1

17 11
17 10
17 10
8
17

BADALONA

—

Español

1—1
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QUINIELA DE LA JORNADA

VIálaga

PRIMERA REGIONAL

BALONCESTO

Malgrat

LA

-

17 39

Resultador

Quiniela
y

Ciasificacidnes
con

la colaboración de

4

RANADA

AUTO•ESCUELA
Coll y

Pujol, 97

Tel. 387 74 41
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POR "PENYA BLAVA" A LOS JUGADORES

I

}

I

TROFEO A LA REGULARIDAD OFRECIDO

'

h-

Badalona, 3 - Andorra, O

DEL G. F. BADALONA

Campeón de invierno
El Badalona consiguió una
nueva victoria que le mantie¬
ne
como líder al iniciar el
nuevo año. Si bien el resulta¬
do parece

cil

en

claro,

fue tan fá¬

no

el terreno de juego, ya

que el equipo del principado
acudió con una moral de hie¬

convencido de conseguir

rro,

algo positivo. Su entrenador,

conseguir algún gol; Manolín,

trabajador

muy

Marín,

sus

pases

el conocido Jaurrieta, lo con¬
firmaba momentos antes de
iniciarse el encuentro. Al Ba¬
dalona no le fue fácil desha¬
cerse del férreo mareaje a
que
fue sometido, pero la correcta
actuación del colegiado, cor¬
tando el juego bastante duro,
niveló la contienda saliendo a
relucir la mejor técnica del

entrenador lo cambió

bloque azulado, ante algunas

peligroso

individualidades del conjunto
andorrano.

pero en este partido la suerte
no estuvo de su parte;
Cu¬

gunda parte

más fue Marín la

vez

la

Petit, pasan¬
do al ataque Marín; Celestino
no pudo con sus marcadores,
que le superaban en altura y
cio y a su
se

marcador; Guevara

entiende muy bien con Ma¬

rín,

es un gran

técnico

y muy

en sus incursiones,

batallador

muy

en

el

plió

muy

Por el Andorra: Amador
fue su figura, parando balones

tría las dos claras faltas máxi¬

mo

con que fue castigado el
equipo contrario y al lanzar

defensa brilló Toñanes y Mo¬
ren; Zunzarren que sahó con
el siete se colocó en el centro
del campo defendiendo con¬

falta al borde del área,
tras salvar la barrera, debido a
una

su

potencia no pudo atajarla

el

buen

portero Amador y

Manolín, que seguia la jugada,
lo mandó al fondo de la red.

Mayóla,

jomada de descanso
Ricardo, defendió
se

convirtió

en

para

él;

el corte y

emplearon

con

más

A los 46 minutos, ataque
azulado con una serie de re¬
mates sobre el portero Ama¬

dor, batido éste, el defensa

peligroso

Cruz lo para con las manos y
el penalty lo lanza Marín por

bien

atacante; Aladro, muy seguro
en

se

y

muy

un

juntamente con su compañe¬
ro Esteve, falsos extremos en
este encuentro, los demás ju¬
fuerza que juego.
GOLES

LOS PROTAGONISTAS
ACTUARON ASI
Por el Badalona:

habían cantado co¬
gol en los graderíos; de la

que ya se

gadores

apoyó

a su

de¬

bajo

y junto

1 aO.

visitante y

logra rematar

le faltó suerte

para

A los 70

5

"

1

"
"
"

90 puntos
88
"
78
"

Mayóla
Manolín
Celestino
Ricardo
Rodri
Sevi

le

75

"

73

"

43

"

25
23

"
"

22

"

21

"
"
"
"

9
7
7

escapó a Amador al querer
parar un potente lanzamiento

ARBITRO Y EQUIPOS

de Marín, 2 a 0.
A los 85 minutos, Fermín,

señor

había sustituido a Celesti¬
no, fue objeto de una falta
dentro del área, el penalty lo
que

lanza Marín engañando al
portero y por bajo, consi¬
gue

el 3

a

0.

INCIDENCIAS
Mañana gris y entrada flo¬
ja. El Badalona lanzó 12 ^ques de esquina por sólo tres
el Andorra. Festival de tarje¬
tas

amarillas

para

Amador,

Esteban, Moren,
Cruz y Esteve. Rojas para
Otazu y Riego, todas, pues,
para el equipo del principado
y también tarjeta amarÜla pa¬
Toñanes,

ra su

Dirigió este encuentro el
Colet, del colegio tarra¬

conense,

actuación algo

compases del partido, donde
el equipo visitante salió más

perjudicado. Los equipos for¬
los siguientes juga¬
dores:
BADALONA: Mayóla; Ri¬

cardo, Aladro, Sevi; Manolín,
Marín; José Luis, Rodri (Pe¬
tit), Celestino (Fermín), Gue¬
vara y Cubells.
ANDORRA:

mercado

productos

Amador;

Otazu, Toñanes, Esteban; Mo¬
ren (Cruz), Roig; Zunzarren
(Juan Antonio), Prat, Chele,
Riego y Esteve.
PEDRO SOPUANO

entrenador Jaurrieta.

Abra

su

pero imponiendo su
autoridad desde los primeros
casera

maron con

a

sus

anunciándose
en

minutos, Manolín
un

balón

que se

Inauguración del

Municipal de Badalona

exhibiciones de lucha olímpica
lucha greco-romana
lucha sambo
Interesante competición entre
U.G.D, de Badalona —Barón de Viver
Acto

5

"
"

1

las diez de la mañana

Pabellón Deportivo

6

1

MAÑANA, DIA 6 DE ENERO DE 1977
a

"

Marín
Aladro
Guevara
Cubells
José Luís
Petit
Fermín

al poste derecho,

con bo¬
nitas incursiones hacia el área

lantera; Sevi, vahente

8

bien.

figura del encuentro, consi¬
guió dos goles y medio, ya
que transformó con su maes¬
mas

36 puntos
29
"
23
"
19
"
17
"
15
"

Guevara
Celestino
Manolín
Petit
Sevi
Fermín
Rodri
"Acardo

por

con un Toñanes, ex-primera
división, que conocía su ofi¬

ACTUAL

Mayóla

se¬

del campo, cortando
más que creando, pero cum¬

MAESTRO
Una

en

centro

MARIN, ESE GRAN

,

gran maestro,

des; Rodri, estuvo gris como
el tiempo, no tenía su día y el

bells,

/

lo

maravfllas con
metrados y de

CLASIFICACION

DE DICIEMBRE
Cubells
José Luís
Aladro
Marín

y oportuno;

hizo
miUgoleador; José
Luís, recibió mucho juego,
oero su personalismo, le hizo
perder muchas oportunida¬
a

PUNTUACION MES

público

En

tot

dMpluanilintnt y •xenrelonat

AÜTOCARES VIVES
Teléf. 317 09 43

Quixerae, 55
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Nota suplicada

AGRADECIMIENTO DE LA "PENYA BLAVA"

Premià, O

-

Artiguense, O

No funcionó el marcador
Difícil papeleta para el Artiguense en su desplazamien¬
to a Premià, tanto por la bue¬
na racha que su adversario ha

evidenciado en el campeona¬
to, como por jugarse el en¬
cuentro

en

el terreno contra¬

rio. Todo ello hizo que

el Ar-

tiguense se presentara con
una lógica precaución
que le
dió el resultado esperado pues
desde

los primeros momen¬
tos, el Premià se lanzó a una
fuerte ofensiva

busca del

en

gol

que

diera tranquflidad

sus

filas,

no en vano,

a

tenía un

cierto respeto a la facilidad
defensiva de su oponente. El

Artiguense,
acertada

con

labor

una

de

muy

Arellano

demostrando sus fa¬
cultades, logró ir frenando el
empuje de sus adversarios, lle¬
que sigue

gando

tiempo

al

final

con

equilibrado

del

del

encuentro.

Tras el descanso, el Premià
rectificó su acción realizando
jugadas de entretenimiento y

Llefiá, 7

que

bien prevenidos supieron
la meta de Arellano

ívitar que

fuera batida.
Los últimos minutos del
encuentro fueron realmente
dramáticos por cuanto el Pre¬
mià se lanzó a un total acoso
buscando el tanto de su victo¬
ria sin que esta

llegara

a

subir

al marcador.
Positivo resultado por lo

las aspiraciones del
equipo badalonés. A las órdeles
del colegiado de tumo,
anto para

formaron los siguientes equi¬
pos:

PREMIA: Botell; Cuadra¬
do, Sánchez, Parra; Artigas,

Miguel — Angel; Salcedo, Joa¬
net, Mingo, Castillo (Peinado)
y

primer

desarrollo

un

ñuscando el punto tlaco de la
de los bermellones

defensa

Bonas (Vázquez).
ARTIGUENSE :

Arellano ;

Romero, Rodri, Barrones;Ginés. Mármol; Felipe, Ros, Ló¬
pez, Conesa y Guillén.

CARBONELL

-

Apabullante el equipo local
Las

posibilidades de conse¬
grupo de cola,

guir zafarse del
el

conocimiento de la resis¬
tencia del equipo visitante y

el entusiasmo de los

jugado¬

res, fueron, a nuestro modo
de ver, los factores que hicie¬
ron realidad la sonada victoria

que

el Llefiá logró frente

a un

Cassá que si bien intentó en

esporádicas acciones equili¬
brar el partido se vio impo¬
niente para contener

la rapidez

Con motivo del homenaje dedicado al veterano cuidador del
Club de Fútbol Badalona don José Jusep Costa

Penya Blava da las gracias

(Astell), la

a

todos los que de manera desintere¬

sada colaboraron a dicho acto, entre ellos a la
Agmpación de
Veteranos del Real Club Deportivo Español; Veteranos del
Qub de Fútbol Badalona; Clubs Artiguense, Bufalá,

Cros, Lle¬

fiá y Sant Celoni, así como

los jugadores de los mismos. A
don Carlos Nuñez, entrenador de la Selección, a los colegiados
señores Antonio

a

Tomeo, Casajuana, Boada

las personas participantes

y

los 10 minutos

gol

el Cassá desorientado, Sampedro logra el cuarto tanto.
De

nuevo

a

Se

Los equipos fueron:

Barragán; Sán¬
chez, Bartolo, Cruz; Juanin,
Gómez; Sampedro, Ayala, Pa¬

los 20 minu¬

procurando centrar

para

el Llefiá

y

y

Emilio.

CASSA: Figueredo; Jimé¬

sus accio¬

Quiñi, Márquez; Rever¬

nez,

los 29 mi¬
sexto gol

finalmente

Pérez

rra,

repliega el Cassá,

nes, pero Pérez, a
nutos marcaba el

todas

a

LLEFIA:

,

tos, Emilio, pletórico de fa¬
cultades, obtenía el quinto
tanto.

Rey. Y

los 36 minutos, Parra obtenía
el definitivo resultado de 7 a
0.

quien marca el
para sus colores.
Dos minutos más tarde, con
tercer

y

asistentes.

ter, Parera; Berna, Roig, So¬
ler, Boate y Horta.

a

MIGUEL

Sant Celoni, 1

Bufalá, 2

-

Laboriosa victoria
Una victoria valiosa coa
dos puntos de oro con lo que
el Bufalá, inicia con buen pie
el nuevo año; una de las vic¬
torias más importantes que ha

conseguido a lo largo de la
primera vuelta nada menos en
el feudo del sub-líder. Sant
Celoni.

A los 17 m.,

Nüñez

con¬

sigue el gol de la igualada a
uno. Y en el m.
80, Jacinto
deshacía la igualada de gran
disparo cruzado, que entró
por
la escuadra izquierda
como una exhalación
para ba¬
tir irremisiblemente al meta,

(j

ARBITRO:
las combinaciones de los
propietarios del terreno que
en ningún momento
dieron

y

tiempo de dominio local, y
un segundo
tiempo del Bu¬

lar,

los cinco minutos de

falá. Ambos equipos tuvieron
ocasiones de conseguir algún

mente

sus

turno.

Ya

a

juego, Pérez conseguía inau¬
gurar el marcador. A los 32
minutos

Parra, con un
buen tiro, quien situa en 2-0,
es

el resultado del encuentro.
Tras el descanso, el empuje
local no decrece y es Enulio a

REPARACION GENERAL

Señor López Carrasco, su
actuación fue bastante regu¬

adversarios de

a

reposo

El encuentro ha sido juga¬
do de poder a poder; primer

gol.
GOLES.— Al m. 10, Paco,
desde fuera del área, de tiro
raso, batía al meta local, Joy
para

conseguir el primer gol

del Bufalá.

Servicia oficial y venta

con

algunos

errores

ambos bandos, sacando
llas

cuatro

por

justa¬

tarjetas amari¬

los jugadores del Sant

a

Celoni; Vargas, Baiges y Núñez y a Gómez, del Bufalá.
ALINEACIONES.
C.D. SAN CELONI.- Jou,
Isern, Pons, Muñoz, Cano.

CALZADOS

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Especialidad

on

zapatos

ortopédicoa

plantillas y' cuftaa. Recotaa mMIcaa
Ultimos modelos

SoAora, caballero y nIAoe

Náutica NELKI
AGB4C1A OFICIAL
VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avde. Calvo Sotalo, 202-206 - Tel. 38053»4
BADALONA

Piedad, 9

-

Teléf. 3801446

EVINRUDE

MIERCOLES
Y SABADO
en su

quiosco
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Baiges, Núñez, Novell, Sans,

(Vargas), Amarts

y
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Alineación:

Alguacil, Ri¬
Vidal, Vicea, Grima,
Arráez, Lari, Fonollá, Mon¬

Clos.

vera

C.F.BUFALA.— Luis, Bar¬
tolo, Gómez, Higueras, Pas¬
tor, Paco, Martínez, Félix,
(Casals), Jacinto, Martín,
y

I

-

guet, Pascual y Valiente.
Sustituciones : Jordi y Chacón
por

Fonollá

y

SERVICIO DE SUSCRIPCIONES

Lari.

A DOMICILIO

Pepito.
RdeB tiene establecido

J. NAVARRO LLUQUE

JUVENIL A

DOSA, 3
ESPLUGAS, O

bisemanario RdeB

Partido resuelto con gran
facilidad por el equipo local

nefician

Badalona. Un equipo de once personas distribuye, cada
miércoles y cada sábado, en la dirección del suscriptor, el

rante toda la

la

a

que

empate

se
a

primera mitad
ha llegado con

cero

goles.

tiempo, y gracias
a. dos
jugadas geniales de
los goleadores Monguet
y
Pascual, el equipo local ha
conseguido los dos puntos
que le permiten conservar
la
posición de lider del
grupo.
Aunque el campo
encontraba

se

en

males

cuentro y

diciones a consecuencia de
ultimas lluvias, los dos
con

gran

han

se

empleado

entusiasmo.

excepcional servicio, del
tres mil familias

unas

u

que

actualmente

se

be¬

empresas badalonesas, es

UNA SIMPLE LLAMADA AL TELEFONO 389 41 58 *

(con contestador automático

y

grabador de mensajes)

LE CONVERTIRA EN BENEFICIARIO
DE UN SERVICIO EFICAZ, COMODO Y DEL QUE
YA NO PODRA PRESCINDIR

merecen ser

Alineación: Gómez I, Gon¬
zález, Soria, Javier, Garriga,
Silva, Antonín, Mario, Cam¬
pos, Pareja y Pirri, Sustitu
ciones, Gómez II por Campos,
y Contreras por Pirri.

con¬

LA REVISTA DE BADALONA.

tra-reembolso.

destacados por igual.

las

equipos

todos

—

mantenido merced a una pequeña cantidad adicional al
precio de nuestros anuncios. De igual manera el abonado
encuentra la máxima facilidad para
liquidar el importe
de su suscripción a RdeB, mediante la presentación del
oportuno recibo al cobro domiciliario, bancario o con¬

partido en los primeros 40
minutos, con goles de Pareja
y Pirri el cual, nuevamente,
ha conseguido el tercero en la
segunda mitad. Todo el equi¬
po ha jugado un excelente en¬

En

el segundo

Este

dada la gran diferencia exis¬
tente entre ambos
conjuntos.
El C.D. DOSA ha resuelto el

Partido muy igualado du¬

en¬

trega de ejemplares a los abonados de este periódico en

2^ DIVISION

D0SA,2
NUMANCIA,0

servicio domiciliario de

un

JUVENIL B
33 DIVISION

l

ERLENKA,

z

se

DOSA, 1
Pese

a

mantiene

Primera divi-

en

sión.
la derrota el DOSA

GOMEZ CARPIO

BALONCESTO
PARTIDOS DEL DIA 9 ENERO

COTONIFICIO

-

AEG

ESTUDIANTES

Servicio Asistencia Técnica

A priori, este encuentro se presenta ba¬
jo el signo de la igualdad, pues aunque los
estudiantiles

no

OLSA

estén

en un

buen

momen¬

Teléfonos :387 55 08 y 387 57 08

to de

juego, siempre resultan peligrosos
por la calidad de sus componentes, que
pueden resurgir en cualquier momento. El
favorito, sin embargo, es el Cotonifîcio,
ya que actúa en su propio ambiente, y en
él sólo tiene que ceder, lógicamente, ante
los tres primates de nuestro baloncesto,
imponiéndose al resto de los equipos, pa¬
ra así aspirar a la cuarta o
quinta plaza,
que en pasadas temporadas eran siempre
para los madrileños, y que este año tan
difícil se lo han puesto los donostiarras
del Dico's. El partido será arbitrado por
los señores Velasco y Bennasar.

TALLERES Y OFICINAS:

BADALONA

Ntra. Sra. de Lourdes, 6 y 8

(Barcelona)

Restaurante SAN ROMA
Carretera de Badalona

REAL MADRID -J UVENTUD

Se

Tras las sucesivas derrotas ante Dico's
y

Barcelona,muy baja tiene

moral de los

verdinegros

que ser

la

complace

en

comunicar

permanece abierto todos los días

Esperando

como

siempre

a

a

su

Mollet, Km. 4, T/. 3880585
distinguida clientela

que

el Restaurante

muy

agradecido.

excepto los lunes

merecer su

confianza, le queda

en este encuen¬

frente al Real Madrid, que a pesar de
baja de Clifford Luyk y el mal momen¬
to evidenciado por los Walter, Brabender
y compañía, debe imponerse con relativa
tro

la

facilidad

léndez,

las huestes de José María Meque por otra parte deben ahora de
a

poner toda su atención y sus esperanzas
en la Recopa y en la Copa de España. El
encuentro será dirigido por los señores

López Vicente

y

Galaz.

ANTONIO CASTELLA

V

/

#

V

Arquitectura de interiores

íívt
%,Mjm MJ/ tntpv
marcel

PLUVIA

^

.TELEF.
.TELEF.

64
,

ATICO
O

-o

389
389 48
48 ó6
ó6

galvany - decorador
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demandas

ofertas y

Se vende

Cabaña alzada tipo

Canadá

3 habitaciones

C/. Calvo Sotelo, 45-49, 2.o, 3.a
de 4

Comedor y

piso

a

8 de la noche

hogar. Dos habitaciones, cuatro literas. Cocina, aseo y amplio altillo
Agua y luz instaladas 22.000 pl. terreno muchos pinos
Vendo

en

Piera. Part,

a

part. Condiciones

Tel.: 388 17 55 de 10

Remalladoras y

a

a

convenir

12 de la noche

repasadoras

DE GENERO DE PUNTO

Interesan buenas remalladoras y repasadoras de
con

Importante
Empresa
Metalúrgica

géneros de punto

PRECISA

experiencia

Se les dará trabajo para hacer en su casa
Se les

dejará si conviene máquina de remallar

JOVEN

Abstenerse desconocedoras del oficio
Interesadas llamar tel.: 380 18 26

servicio militar

Estudiante de medicina

su

cumplido

para

sección de contabilidad

Preferible

curse

estudios

empresariales
5.0 Curso da clases

particulares de Matemáticas, Física

y

Química

Retribución

a

convenir

(E. G. B. y BUP)

Escribir al apartado de Correos

Tel.: 380 45 93

núm. 79 de Badalona

Para servir

a

tres personas sin niños y a todo estar

Reeducación

Se precisa
chica de 18

a

25 años. Condiciones

a

DISLÈXIA LENGUAJE

convenir

Tel.: 228 31 47

Precisamos

en

Plaza Pep Ventura 14-16 6®
Horas de visita de 4 a 8

Badalona

Nave industrial
de 600

—

700 m2.;

Ofertas: al

o terreno

Y PSICOMOTRICIDAD

industrial

para

construirla

apartado de Correos núm. 186 de Badalona

Anuncios

en esta

3^

sección

Canónigo Baranera, 64, 1P

de lunes

a

viernes

(4

a

8 tarde)

Información: 389 41 58*
No admitimos anuncios por

teléfono

RdeB / 5
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ANUNCIOS EN

Albañilería
construcciones

en

La

Vanguardia

general y reforma de pisos, baños, cocinas ete.

TODA LA PRENSA

Te. 380 39 53 Sr. Pedro
Teléfono 380 23 42

CONTABLE
5e,necesita de 20

a

30 años, tardes de 4

a

Medanas y Traasportat

CANO

8

Servicios complexos

Llamar al télefono: 380 01 66

ae montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89
IPIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

Se necesita señorita
experiencia en trabajos de oficina

con

Jornada de lunes

a

local

viernes

200
5

venta

en

EN SAN

Escribir ai núm. 1342 de RdeB

m^,

ADRIAN

salida

a

Fácilidade^de

Una Terdadera ganga
Se alquila o se vende tienda de ultramarinos
a 2 calles con 7 puertas de entrada

género,

dos^itrinas, frigoríficos de 4 metros, 5 balanzas

y báscula de
molinillo, congelador, estanterías metálicas,
3 Viviendas encima del comercio.
-^--iXodo incluídó 4 millones y medio pagado al contado
y en doce años 5 millones y medio

Itiíos,

una

cortadora,

pago

Interesado llamar al telf. 387 94 16

125 metros
Con

2 calles,

alto, 5 millones al contado

m.

250

Pise

en

alquiler

un

Grupo Residencial Elvira Park
Todo exterior, a
4 habitaciones,

Tel.: 387 56 41

12.000 ptas. mes

Tel,: 388 13 99

FALTA

Se

Personal femenino

estrenar.
2 baños

alquila

Piso céntrico

Horario continuado todo el año

en calle León.
3 habitaciones dobles y una sencilla
Una de las dobles con otra habitación

Turnos mañana

sin

o

tarde.

Primas incentivo por

Presentarse

en:

G. DE-ANDREIS METALGRAF

paso

independiente. Aseo, baño,,

comedor-estar y cocina.
Razón: 226 07 09

producción.

ESPAÑOLA, SA.

c/ç Industria, 89 BADALONA

EN SU CASA
le damos

Nosotros

de pisos
de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
aseo, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en
calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76
Formidables pisos

en

se

trabajo directo

efectivo

lo pagamos en

el momento de su entrega.

Ganará

semanales.
Hará genero de punto. Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza de 2
metros de largo especial que se puede
un

mínimo de 9.600 ptas.

reducir.

Empezamos curso la próxima sema¬
deje de visitarnos y puntualizar

na, no

todo lo que

le interese.
Muntaner, 269

T«l-

í>17 08 85 v í>1ft 86

21

La

modernidad de lineas junto con

de gran calidad,

decoración.

un

acabado

hacen que se adapte a cualquier
Se fabrica

en

750, 1.000, 1.250, 1.500 y

5

potencias:
2.000 Watios.

MODELO FUNCIONAL
De características técnicas iguales a las del modelo'

lujo,

se

fabrica

en 5

potencias, desde 750

a

2.000 Watios.

Çsol·lhermic^
el otro SOL de

España

/

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

'

BADALONA

