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PRECIO: 15 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en
ios artículos, colaboraciones y
cartas publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.

LA CAPVUITADA

«Ca.tailunya.
és més

«sue im pa.i:*tit»
Era esperat amb expectació el missatge que havia anunciat el president Tar-

radelles i que, finalment, va fer públic, a París, el passat dia de Reis. El contin¬
gut d'aquest missatge l'ha divulgat abastament la premsa i per això és obvi que
ara jo en fad cap comentari, que de cap manera podria tenir ni l'amplitud de
mires ni l'abast de coneixements amb que l'han comentat els tractadistes de
tots els periòdics del país. Diré, això sí, que el motiu prindpal, o almenys el
que a mí m'ha copsat més, ha estat el de que "Catalunya és més que un partit".
Perquè, efectivament, jo també ho crec així, i considero que som molts, molts,
els qui ens ho mirem de la mateixa manera.

Catalunya som tots els catalans. Catalunya som tots els que hem nascut en
aquesta terra, i els que a aquesta terra hem vingut des d'altres terres germanes a
cercar un lloc de treball, on viure en pau i en germanor, on hi puguin néixer els
nostres fills, on hi puguem enterrar els nostres pares i on un dia hi puguin repo¬
sar els nostres ossos. Catalunya és la nostra pàtria, i la pàtria és aquell espai de
terra on vivim i on arrelem. I si Catalunya som tots, hem de convenir que Cata¬
lunya és més que un partit, perquè cadascú dels catalans tenim, podem tenir i
necessàriament hem de tenir les nostres opcions polítiques. Ens ha d'unir un
nexe comú: l'amor a Catalunya. I, naturalment, tot el que aquest amor a Cata¬
lunya comporta: l'amor a la nostra llengua, a les nostres institudons, al nostre
dret consuetudinari, a la nostra història... Però amb el dret inahenable de poder
configurar el futur de J manera que ens sembli millor per a consolidar la perso¬
nalitat catalana.

Avui la immensa majoria dels catalans ens trobem units en la demanda d'uns
punts bàsics i que considerem elementals. Entre ells hi ha el de la devolució de
la oficialitat del nostre idioma, el del dret de la nostra autodeterminadó i el del
retorn de les nostres institucions. Això ens uneix. Però no hem de perdre de vis¬
ta que la immensa majoria dels catalans d'avui som joves que no hem viscut els
anys anteriors a la guerra i que, per tant, no hem conegut les èpoques en que
Catalunya gaudia d'aquells drets que ara es reivindiquen. Que no vam contri¬
buir a adquirir-los, però que tampoc no vam contribuir — i això no cal oblidar-
ho — que tampoc no vam contribuir a perdre'ls. Que avui nosaltres, els joves,
som la immensa majoria, i que Catalunya serà el que nosaltres voldrem que
sigui. Nosaltres som realistes, volem viure realitats, i sabem que el redreçament
actual ha vingut per nosaltres. Nosaltres som els que empenyem; nosaltres som
la clau de l'esdevenidor. I, efectivament, diria jo, Catalunya és més que un par¬
tit : Catalunya és la joventut, que sap el què vol i sap com ho vol. Des del 39
ençà han passat moltes coses; el que no ha passat, però, és l'esperit de Cata¬
lunya i les ànsies de redreçament d'un poble que s'ha de sentir ara representat
pels homes d'avui.

ANDREU PUIGGRÒS
mensajes comerciales

18/19 Ofertas y Demandas.
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SERVICIOS DE UR6ENCIA

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

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

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

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la mañana

MIERCOLES, 12
J. Salla Pallas, Paloma, 4-6-8 (La Sa¬

lud); J. Salla Fuster, Progreso, 249; S. Se-
rentill. Mar, 23; G. Terradas, Av. Catalu¬
ña, 411 (Uoreda).
NOCHE

S. Serentill, Mar, 23; G. Terradas, Av.
Cataluña, 411 (Uoreda).

JUEVES, 13
R. Masnou, Uefiá, 11 (jto. Pje. Cani¬

gó); J. Morera, Blq. 90, local 33 (S. Ro¬
que); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34 (Bufa-
lá); J. M. Peras, Cruz, 7.
NOCHE

J. Morera,' Blq. 90, local 33 (S. Ro¬
que); J. M. Peras, Cruz;, 7.
T

VIERNES, 14
A. Bofarull, Sicilia 96; C. Estil.les,

Conquista 53 E. Fuster, Coll y Pujol 156;
A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La Salud); N.
Soler, Gral. Primo de Rivera 205.
NOCHE

A. Bofarull, Sicilia 96; C. Estil.les,
Conquista, 53; N. Soler, Gral. Primo de
Rivera, 205.

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:

Canóhigo Baranera 64, l.o
Tel.: 380 41 58*

Sus*, ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

' tn el Registro Civil
INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACION
DE NOMBRES PROPIOS AL CATALAN

Desde el lunes puede solicitarse la traducción de nombres propios impuestos en
castellano, al catalán o a cualquiera otra de las lenguas del Estado Español; la traduc¬
ción se efectuará, gratuitamente, con base en. la simple petición verbal del propio
interesado o del padre o madre titular de la patria potestad. El peticionario deberá
comparecer provisto del Documento Nacional de Identidad, en la oficina del Registro
Civü.

Si el peticionario dispone de Libro de Familia o de filiación, es muy conveniente
que presente dicho libro. La traducción puede soHcitarse en cualquier tiempo, ya que
el derecho a pedirla no caduca ni prescribe. Por ello, y teniendo en cuenta el volumen
previsiblemente alto de traducciones, se aconseja ajustarse en lo posible, en su compa¬
recencia ante el Registro en el primer trimestre de 1977, al siguiente calendario indi¬
cativo.

Traducción de nombres propios de personas cuyo primer apellido comience por
las letras A y B, hasta el día 17 de enero; por las letras C, CH, D y E, del 18 al 26 de
enero; por las letras F y G, del 27 de enero al 5 de febrero; por las letras H, I, J, K, L,
y, del 7 al 12 de febrero; por la letra M, del 14 al 21 de febrero; por las letras N,
Ñ, O, P, Q, del 22 al 28 de febrero; por las letras R y S, del 1 al 12 de marzo; por las
letras T, U, V, X, Y, Z, del 13 al 24 de marzo.

FIESTAS DE

SAN ANTONIO ABAD

El lunes día 17 de enero, festividad de
San Antonio Abad, a las 10 de la mañana
celebración de la santa misa en la parro¬
quia de Sant María, con asistencia de la
Bandera de la Cofradía, Autoridades, Co¬
misión, socios y simpatizantes del Santo.
A la salida del mismo, reparto de "Borre¬
gos" a la Casa de Amparo y Asilo Roca y
Pí.

DOS X)VENES MURIERON
ALCANZADOS POR EL TREN

A las 21'15 horas del día 9, y frente al
Baile Tiburón, al parecer dos jóvenes sal¬
taron las vallas de protección de la vía
férrea, siendo alcanzados por un tren de
la línea Barcelona-Mataró. Acto seguido
hicieron acto de presencia la Guardia
Civil, Comisaría, funcionario Judicial y
Forense manifestando que el chico de
18 años, Francisco Maestre García era

ya cadáver. Su compañero, que fue
rápidamente trasladado al Hospital de
San Pablo, y que se ignora su identi¬
dad, falleció a las veintitrés horas.

CUPON DE LOS CIEGOS

Viernes, día 8: 621
Sábado, día 9: 023
Lunes, día 10: 622

EXPOSICION DE
TAPICES POETICOS

En la sala de exposiciones del Museo
Municipal de nuestra ciudad, a partir del
día 15 del presente mes, será ofrecida una
exposición de "estelas" y tapices poéticos
a cargo del autor Miquel Ruiz García, con
el ofrecimiento, en el día de su apertura,
del tapiz "Sediments de plenitut", dedica¬
do a todos los badalpneses. El señor Ruiz
García vivió hace algunos años en nuestra
ciudad. El horario de visita de la exposi¬
ción es de 10 a 1, por las mañanas, y de
5 a 8 por las tardes.

CARTELERA

CINE NUEVO.- A partir del día 5,
"Habitación para 4" y "Desafio en la ciu¬
dad". (Mayores 18 años).

CINE PICAROL.- Del 7 all3 de ene¬

ro, "El gran dictador" y "Edicto siglo
XXI: Prohibido tener hijos". (Mayores 18
años).

CINE VICTORIA.- Del 7 al 13 de
enero, "Libertad provisional" y "El bu¬
que maldito". (Mayores 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 7 al 13
CINE VERBENA.- Días 8 y 9, "Can¬

ciones de nuestras vidas" y "El jovencito
Frankestein". (Mayores de 18 años).

+ SEGON ANIVERSARId'En Francesc de P. Alsina 1 Muiníird
ex-Dtrector de REVISTA DE BADALONA

que morí el dia 13 de gener de 1975
(A. C. 5.)

Els Conseils de Direcció i Redacció de "RdeB", us agrairan una
oració per l'etern descans de la seva ànima.

Badalona, 12 de gener de 1977



OPINION
RdeB / 12 - I - 77 / Pág. 5

s en

iuc-

)pio
3erá
stro

5nte

que
nen

ipa-
ndi-

por
3de

, L,
sN,
rlas

useo
■del

una

icos
con

ura,
lica-
i^uiz
ístra
)osi-
{de

a 5,
ciu-

ene-

siglo
s 18

{ de
bu-

oan-

icito

EL LECTOR OPINA

CRIST, L'HOME I
SATANAS

tres a Déu perquè el redimei¬
xi i que d'una vegada, humil¬
ment, proclami la veritat i im¬
mensa grandesa del també séu
Déu, que tot ho pot, i cregui
ferventment que amb una so¬
la llàgrima de pietat caiguda
dels ulls de Crist, pot apagar
amb un instant el foc de l'in¬
fern, retornant-lo a la claretat
i la llum i ésser pedonat, i
amb majestuosa benevolència,
reincorporat a l'exèrcit dels
àngels, entre els quals, ja re¬
conciliat amb Déu, li perme¬
tés retornar novament a dis-
tinguir-lo amb la seva autori¬
tat suprema al seu antic lloc
preminent d'arcàngel "Luz¬
bel" com se l'anomenava
abans, on ja havia estat gau¬
dint constantment a la glòria
que amb la presència de Déu.

Desitjaria que ara, l'impie-
cable e indominable instiga¬
dor terrenal, comprengués
amb lo ressenyat, l'eficàcia es¬
perançada de les meves bon¬
dadoses intencions, no pas
contràries al seu bé i bona.
sort personal i que en premi
d'anticipat agraïment, comen¬
cés a distingir i no sols a mí,
sí que a tots els demés ger¬
mans amb Déu, per haver ava¬
lat compartidament, aquesta
meva manifestada i beneficio¬
sa aspiració vers la seva pri¬
mordial reconciliació amb el
Déu Suprem, Crist Nostre i
Senyor de cels i terra. Tots hi
sortiríem guanyant ja aquí a
la terra, durant l'estància a la
qual, ja no tindríem tempta¬
cions, lo que ens ajudaria a
guanyar el cel, que és el que a
tots convé, partint, natural¬
ment de nostra creença pràc¬
tica amb Déu, qual cosa, ja de
manera religiosa, cristiana i
catòhca, s'ens ve explicant i
inculcant a tots ja des de l'in¬
fància i amb constància ardo¬
rosa, repetint-nos-ho, també
insistentment al ésser majors
en plé us de raó i demes facul¬
tats personals.

Joaquín Aymà Martí

ROTULAR EN

CATALAN

siderada como fenómeno in¬
significante cuando no mal¬
tratado y denigrado. Hoy, se¬
gún parece, esta cuestión se
va mejorando lenta pero posi¬
tivamente y así vemos que
nuestras cañes van adquirien¬
do sus nombres en la lengua
vernácula; pero ¡ay! me temo
que quizás por un exceso de
celo, mal entendido, estamos
a punto de caer en el polo
opuesto y esto no ha sido
nunca ni el espíritu ni la ac¬
tuación de los catalanes. Nos
referimos concretamente a

que con verdadera extrañeza
hemos visto rotulada así:
"Avinguda de Sant Ignasi de
Loiola" a dicha cañe y a nues¬
tro modesto entender, cree¬
mos que si es correcto tradu¬
cir los nombres no lo es en
cuanto a los apellidos o nom¬
bres de poblaciones se refiere,
de forma que no debe ser

ai^u

que, aparte de ser de mal gus¬
to, es a todas luces improce¬
dente. Con mis más expresi-
i^as gracias, le saluda. .

A. T.

Un catalán consciente

AGRADECIMIENTO

Un año más, nuestras pri¬
meras autoridades, en un día
tan cristiano como el de los
Santos Reyes, tuvieron la
amabñidad de acercarse al
Hospital Municipal de Santa
María y San José para dejar¬
me un presente de Reyes, con
lo cual he quedado muy agra¬
decido al señor Cabañería y a
su esposa, y demás autorida¬
des, a los que deseo que Dios
guarde muchos años para que
puedan seguir con estas obras
cristianas. Gracias de corazón.

Cristóbal Rossit

El món segueix influenciat
per els tres: Crist, el primer,
rei del cel i creador de la ter¬
ra, amb tota eternitat i im¬
mensitat, la seva gloriosa divi¬
nitat i magnificència; l'home,
el segón, fet a semblança seva
i embargat per la vida aquí a
la terra i el continuat de la
mort que pesa sobre l'existèn¬
cia, pendent constantment
del resultat dels seus encerts i
desencerts, quins poden do¬
nar-li goig i felicitat o també
ajudar a condemnar-lo a una
vida horriblement sempiterna
i l'altre, Satanàs, aferrada-
ment contrari al bé i salvació
de les criatures humanes, mo¬
vent-se maquiavèlicament i
amb constància de inverosí¬
mil mala intenció, vers la
temptació pecatorial que ho
reporta.

Déu nostre, amo i senyor,
amb els meravellosos misteris
que l'envolten e incompresos
per l'home i que sols la seva
gran fe, fa que pugui creure
amb ells.

L'home a l'enmig d'aquest
enorme cercle que forma el
món, es mou absorvit i la ma¬
jor de les vegades autodomi-
nat devant la circumstància
del dia o de l'acte momentani
en que s'hi veu envolucrat.

Satanás, ex-arcàngel de
Déu, senyor de l'infern, pre¬
tendent dominador d'aquesta
terra i principal dirigent e ins¬
tigador de les injustícies hu¬
manes. Proclamador e insi¬
nuador de tota classe de pecat
terrenal, soterrat per Déu al
foc etern, per la seva vanitat i
orgull, qui ens el portàren a
enfrontar-se i a rebelar-se-ñ i
en càstic, per Ell fóu com¬
demnat ademés, a les tenebres
amb les quals conviu voltat de
focs persistents, en compa¬
nyia dels seus séduits segui¬
dorsi,i col·laboradors.

Homes tots! Fem acte de
fe i reconeixem a Déu omni¬
potent en tot el seu gran po¬
der, donant-nos compte de lo
petita que resulta vers Ell, la
nostre visió e impotència per
a poguer desxifrar lo per no¬
saltres incomprès.

Mostrem-nos ferms i no

claudiquem devant les temp¬
tacions pecatòriament maUg-
nes, imposem-nos a elles i
amb la nostre conducta,
criem exemple fent que Sata¬
nàs es dongui compte dels
seus errors i es reconcüií amb
Déu, pregant, eñ i tots nosal-

Agradecería tuviera la
amabilidad de publicar la pre¬
sente por considerar que la
misma pudiera centrar el te¬
ma en su justa medida.

Durante muchos años, los
catalanes nos hemos sentido
marginados y molestados por
el hecho claro y concreto de
que tanto nuestra cultura co¬
mo nuestra lengua fuera con-

SS. MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
VISITARON BADALONA

Llegaron a nuestra ciudad en una vistosa cabalgata

S.S. M.M. saludaron a los niños desde el balcón principal
del Ayuntamiento
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CONTROVERSIA

L'Associació Catalana de la Dona, es una organización femi¬
nista que surgió como una de las alternativas de las I Jornadas
Catalanas de la Dona. A partir de estas Jomadas, todas aquellas
mujeres de distintas tendencias políticas e ideológicas interesa¬
das en formar parte de ella, se reunieron en diversas asambleas,
en las que se fueron perfilando las líneas generales de lo que
hoy es la Asociación.

Se redactaron los estatutos, que fueron aprobados en asam¬
blea y se presentaron al Gobierno Civil el 26 de julio de 1976.
El día 28 del mismo mes se hizo la presentación pública en la
"Font del Gat".

La actual estmctura de la Asociación es:
1.— La Asamblea de Sodas, que es quien tiene el poder de

decisión.
2.— La Junta Gestora, compuesta por 47 socias, que volun¬

tariamente se inscribieron tras las primeras asambleas.
3.— La Comisión Permanente, que consta de 16 socias, que

pertenecen asimismo a la junta gestora, cuyo trabajo es poner
en práctica las decisiones y acuerdos tomados en Asamblea.

Los objetivos de la Asociación son:
Luchar por la igualdad con el hombre y por una sociedad

democrática que posibilite llevar a término dicha igualdad.
Las mujeres, debemos luchar por la desigualdad a la que es¬

tamos sometidas en la vida social, cultural y política. Ello es
un hecho evidente, desde que en 1939 fueron suprimidos to¬
dos aquellos derechos conseguidos durante el Gobierno de la
Generalitat y que aseguraban en gran medida la igualdad en to¬

dos los ámbitos. No debemos ni podemos continuar siendo ma¬
no de obra de reserva, debemos llevar una constante lucha
ideológica para conseguir un cambio de mentalidad y combatir
el rol que se nos ha asignado, combatiendo por nuestra inde¬
pendencia respecto al hombre.

Quede claro, que la lucha no es contra el hombre en sí, sino
contra las Estructuras que han permitido y favorecido la domi¬
nación del hombre sobre la mujer.

Para eUo, es necesario la unión con todo tipo de organiza¬
ciones, grupos feministas y organismos unitarios, a fin de llevar
una lucha conjunta.

Nuestra pretensión es extendemos por toda Cataluña como
Asociación, abriendo cuantas delegaciones sean necesarias en
barrios, comarcas y ciudades. A tal fin, y para dar a conocer
nuestra Asociación en Badalona, el domingo día 12 del pasado
mes de diciembre, se instaló una mesa en la Rambla de nuestra
ciudad, invitando a formar parte de la Asociación a mujeres y
vendiendo propaganda de la misma.

Actualmente, en Badalona somos un gmpo de mujeres dis¬
puestas a constituir la futura delegación de la Associació Cata¬
lana de la Dona.

Animamos a las mujeres de Badalona ai^ue, tomando con¬
ciencia de la situación en que se encuentra la mujer, decidan
sumarse a este movimiento que debe abrirnos el camino de la
libertad e igualdad. Pueden dirigirse por el momento a la calle
Lauria, núm. 40, principal primera, Barcelona.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA DONA

TÈXTILS GOU
DECORACIO

CONFECCIO I COLOCACIO DE

CORTINES, MOQUETES, TOLDOS, SINTASOL, ETC.

Galileo, 25 Tel. :387 21 47 BADALONA

La Revista de Badalona
Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros anunciantes,

desde el pasado día 3 de enero, las oficinas de Publicidad de nuestro
periódico se rigen por el siguiente horario, de lunes a viernes:

MAÑANAS, de 11 a 1

TARDES, de 4 a 8
De manera permanente, y durante las veinticuatro horas del'día,

continúa nuestro contestador telefónico automático, cuyo número
es el 389 41 58

INSTALACION PERSIANAS
.Y REPARACIONES

E. ESPIGA
Alfonso XII, 76
Providencia, 171

Tel.: 387 40 94
BADALONA

CALZADOS

Especialidad en sapatos oitopddiooa
plantillas y cuñas. Recetas méwcai

UMmoe níodeloa
Señora, caballero y nMloe
Piedad, 9^T«Íéf. 38Û1448

Jaime Collado
. .VETERINARIO

Vaçuní|çlón Antirrábica

^^nsulta de 7^9 y hpra^K^onvenidas
Marqués Montroig, 1 — P. f4p Ventura

Teléfono 387 45 97

MIERCOLES
Y SABADO
en su qujosco
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Las. Centrales obreres

USO
En nuestra ciudad está formado un núcleo de obreros que

se identifican con USO
USO, de tendencia socialista y cuya voluntad automista le

lleva a rechazar cualquier contacto con partidos políticos,nació a principios de década de los sesenta en las minas asturia¬
nas y en las metalurgias vascas. En consecuencia, carece de una
tradición histórica. Sus filas se engrosaron, en buena parte, conmilitantes de organizaciones obreras católicas, como la JOC yla HOAC, apreciándose también una determinada influencia delaCNT.

üiitre 1968 y 1969, USO
se desvincula de Comisiones
Obreras por advertir en ellas
ana predominante influencia
del partido Comunista.

USO se declara partidaria
de la unidad sindical orgánica.
En este sentido, cabe destacar
un párrafo significativo de su
carta fundacional de 1961:
"Hemos nacido para desapa¬
recer en la gran Central Sindi¬
cal Democrática de Trabaja¬
dores". El actual secretario
general de esta organización,
José Zufiaur, afirma: "Esa
penpectiva unitaria sigue es¬
tando vigente para nosotros.
Sin embargo, la unidad sindi¬
cal requiere de imas condicio¬
nes, de una maduración en el
Movimiento Obrero, de un
grado de identificación entre
las distintas organizaciones
sindicales".

USO autodefine su sindica¬
lismo como unitario, demo¬
crático autónomo y defensor
del socialismo autogestiona-
rio. A este respecto, las cone¬
xiones con un partido políti¬
co supondrían la subordina¬
ción de los trabajadores a una
determinada vanguardia, lo
que —para ellos— derivaría en
una minimización de su papel
y un atentado a su democra¬
cia.

El dilema de reforma a

ruptura queda claramente
despejado en otras declaracio¬
nes del secretario general:
'*No queremos mantener la
Organización Sindical Refer-'
mida, lo que queremos es un
shidicalismo fibre, de ciase

que evidentemente no se pue¬
de hacer a partir de la trans¬
formación de la Central Na¬
cional Sindicalista... La liber¬
tad sindical no se puede desli¬
gar del marco de libertades
generales que, en definitiva,
es la ruptura democrática...
No admiten los trabajadores
la imposición desde el poder
de una nueva ordenación sin¬
dical. Lo que reclaman es que
le sea devuelto a la clase tra¬

bajadora lo que es suyo, lo
que se ha construido con sus
cuotas, con unos impuestos
obligatorios traduddos por el
Estado en cuotas sindicales".

El problema de las nacio¬
nalidades lo enfoca USO en el
sentido de reconocer el dere¬
cho pleno de cada pueblo o
nación de autodeterminación
—como aplicación del princi¬
pio de autogestión— y en el
caso de Catalunya consideran
que tiene el derecho de auto-
definir su futuro en todos los
campos. Recordemos que
USO forma parte de la As¬
semblea de Catalunya, en
cuyo seno precisamente pro¬
tagonizó una abstención en la
votación realizada sobre el
mantenimiento de negociacio¬
nes con el Gobierno. La USO
catalana niega toda represen-
tatividad a los partidos políti¬
cos para negociar en nombre
de esta central sindical: "No
podemos apoyar ningún tipo
de negociación que venga me-
•diatizada por procesos electo¬
rales".

GJM.

Abra mercado a sus

productos anunciándose

en

Per rincrement de
la lectura en català

La campanya general del Congrés de Cultura Catalana, "El
català al carrer", es propossa entre els seus objectius l'incre¬
mentar la lectura en català, i es per això que intentarà d'orga¬
nitzar la "festa" del llibre a barris i comarques.

Es tractaria de fer unes

Festes Populars al carrer on la
promoció del Congrés de Cul¬
tura Catalana resultés molt
festiva.

L'objectiu seria, en part,
que la gent de cada barri i po¬
blació participés i "toqués"
el Congrés deixant de veure'l
com una activitat llunyana i
superestructural. Es a dir, vo¬
lem portar el Congrés al car¬
rer, i un cop al carrer incre¬
mentar la lectura en català.

S'han previst 38 "festes" a
diferents comarques dels Paï¬
sos Catalans i a deu barris de
Barcelona (seria interessant
fer-ne a barris on existeix una

forta tradició popular i a bar¬
ris on el percentatge d'immi¬
grats és molt elevat).

Precisem i demanem l'es¬
treta col.laboració de les As¬
sociacions de Veïns i de les
Assemblees Democràtiques
dels pobles. Sense un lligam
fort amb aquestes entitats és
impossible que aquesta tasca
què creiem del tot important,
es dugui a terme. De mo'^i.int,
hom compta amb l'ajut dels
delegats del Congrés a barris i
comarques i amb tots els Ui-

breters enmarcats dis l'àmbit
"Món del Llibre" del Congrés
de Cultura Catalana, que han
estat els promotors i són els
impulsadors d'aquesta agita¬
ció al carrer per l'increment
de la lectura en català.

Les activitats pensades, en
principi, per cada barri, locali¬
tat o comarca serien: apara¬
dors i parades de IHbres al car¬
rer, festa infantil a la tarda
consistent en un concurs de
dibuix i de lectura amb llibres
de contes com a premis, xo¬
colatada i de ser possible al¬
gún espectacle per als infants
(titelles, teatre...) que tractés
sobre lUbres. Á1 vespre, una
xerrada col.loqui per als
grans, sobre un tema relacio¬
nat amb el llibre català o la
lectura en català. Paral·lela¬
ment, una exposició de les
darreres novetats editorials i
una selecció de llibres refe¬
rents a la nostra història i
d'aprenentatge del català; a la
nit la projecció de l'audio vi¬
sual del Congrés i d'una pel·lí¬
cula. Esperant la vostra col·la¬
boració.

Campanya El Català al carrer

SERVICIO DE SUSCRIPCIONES
A DOMICILIO

RdeB tiene establecido un servicio domiciliario de en¬

trega de ejemplares a los abonados de este periódico en
Badalona. Un equipo de once personas distribuye, cada
miércoles y cada sábado, en la dirección del suscriptor, el
bisemanario RdeB — LA REVISTA DE BADALONA.

Este excepcional servicio, del que actualmente se be¬
nefician unas tres mil familias u empresas badalonesas, es
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¬
tra-reembolso.

UNA SIMPLE LLAMADA AL TELEFONO 389 41 58 *
(con contestador automático y grabador de mensajes)

LE CONVERTIRA EN BENEFICIARIO
DE ÚN SERVICIO EFICAZ, COMODO Y DEL QUE

YA NO PODRA PRESCINDIR
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LA CALLE, QUE CIRCO ES

La sexualidad
de la mujer inteligente

La medicina, y dentro de ella el psicoanálisis, es la ciencia
de las rectificaciones. El concepto muy generalizado de que la
mujer de talento es generalmente frígida, ha recibido un cate¬
górico NO en un estudio del psiquiatra Manfred Demartino,
profesor de psiquiatría del Onondaga Community College, de
Syracuse, Nueva York, quien, con base en fichas médicas pre¬
paradas durante largos años, ha Uegado a la conclusión de que
el.hombre ha cometido hasta ahora el error de mirar a la mu¬
jer de talento como indiferente a los dictados del sexo.

A la amabilidad de un doctor badalonés (que desea, de
momento, acogerse al anónimo) he sabido de las conclusiones
del doctor Demartino, cuyas líneas generales informan los es¬
tudios de nuestro conciudadano, que afirma que la inteligencia
en la mujer no es, en ningún caso, incompatible con la inquie¬
tud sexual, y que, muy al contrario, la mujer inteUgente, por
lo general también más liberal que sus congéneres, es más agre¬
siva, más inclinada a la aventura y más imaginativa. Y como
es natural, está siempre mejor informada sobre todo lo relacio¬
nado con el sexo, desde el punto de vista científico.

Las conclusiones de nuestro doctor, además de constituir
una reivindicación de la mujer inteligente, en el terreno de la
vida sexual, envuelve una acusación a la ligereza con que el
hombre, según él, ha juzgado hasta ahora a su costilla bíbhça.
Para muchos, una mujer que sabe pensar y que se permite so¬
meter a un proceso analítico el mundo que la rodea, con la ca¬
pacidad que hasta hace poco se atribuía esencialmente al hom¬
bre, no puede conservar incólume sus naturales dotes para el
amor. Tomado el amor, por supuesto, como la expresión subH-
me del sexo.

Nuestro interlocutor dice que no tiene por ahora el propósi¬
to de realizar un estudio simüar al que dedica a la mujer, para
determinar el alcance de la relación que pudiera existir entre
el sexo y la inteligencia, en el caso del hombre. Lástima, por¬
que igual leyenda circula en el sentido de que la inteligencia y
las especulaciones del intelecto llevan al hombre a la posterga¬
ción de las exigencias de la vida sexual. Muchos han sido los
hombres de ciencia, los artistas, los filósofos, de quienes se ha
dicho que prácticamente han renunciado a la preocupación
sexual en aras de la disciplina de su afección; enamorados de la
ciencia, como Fierre Curie, que pensaba más en su laboratorio
que en la vida del hogar del arte como Miguel Angel y Beetho¬
ven; solterones impenitentes, como Arturo Schopenhauer, el
filósofo del pesimismo, y muchos otros.

El período comprendido entre los 20 y los 29 años de edad

aparece como el de más intensa actividad sexual en. la mujer in-
tehgente. El estudio del doctor badalonés abarca unos 5.96 ca¬
sos cuyas edades fluctúan entre los .16 y 61 años, la mayoría
españolas, si bien las hay portuguesas, francesas, inglesas, italia¬
nas,'holandesas y suizas.

SOLIDARIDAD

Si sumamos los granos de arena hacemos un gran desierto.
Si sumamos las gotas de agua, tan pequeñas, hacemos un océa¬
no. Las pequeñas cosas lo son, como se ve, relativamente, No
hay que despreciarlas por su tamaño, porque un microbio sólo
puede verse a través del microscopio, pero puede matar a un
elefante. Así, en la actuaUdad periodística se registran muchos
casos espectaculares, comparables a elefantes furiosos, pero
también hay sucesos que no ocupan espacio en ningún perió¬
dico. Son intrascendentes, sin gravitación inmediata en el des¬
tino de una familia o de un país. Sin embargo, si un gesto de
solidaridad incita a los demás a imitarlo, y después se multipli¬
can hasta convertir la solidaridad social en una institución na¬

cional, se habrá influido beneficiosamente en la familia y en la
patria.

Un jovencito me escribe para darme a conocer un gesto de
solidaridad. En un autobús B-S Trafalgar—Badalona ascendie¬
ron un niño y una niña de aproximadamente 9 años, y después
de un buen trecho le preguntaron al cobrador si faltaba mucho
para llegar a su destino, pues creían que habían tomado el que
no correspondía al recorrido que querían cubrir. Los niños co¬
menzaron a llorar, diciendo que no tenían más dinero para to¬
mar otro vehículo. Fue en este momento cuando un señor de
muchos años, pero con el corazón tierno, como si nunca hu¬
biera sido golpeado por el descreimiento, conmovido por el
espectáculo, les dijo que no se preocuparan porque él personal¬
mente iba a acompañarlos hasta donde iban. Descendió, del
autobús, y ambos niños, tomados de la mano de este señor,
como un padre surgido ante la situación dramática, se fueron
alegremente.

Pero el jovencito que me relató la historia dice al final de la
misma: "Nunca esta imagen se borrará de mi corazón". He
aquí el bien que produce en .los demás una actitud solidaria.
Fortalece la fe en el ser humano e invita, irresistiblemente, a
ser buenos.

MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA

Talleres GENE S.A.
Gury^ado de

parfUea da todaa Pi y Margall. 9

madidaa Tola. 387 33 54 38733 00 ;

Soldadura de pernos al arco
BADALONA
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TEATRO

En el Centro de San José:

MUERTOS SIN SEPULTURA
El grupo "Piccolo", del Centro de San José, se enfrentó en

ésta ocasión ante una nueva experiencia teatral y ante un difí¬
cil texto. "Muertos sin sepultura", de Jean Paul Sartre, es una
obra que pretende llegar al público con la creación de un cüma
denso, de pasión desbordante en escena, de manera que el es¬
pectador pueda seguirlo paulatinamente entregado para que la
extraordinaria fuerza del desenlace llegue en toda su intensi¬
dad. La guerra, principal protagonista, viene una vez más a dar
la nota lúgubre y antisocial de las repercusiones y de los
hechos de vencedores y vencidos, de la espera de la muerte y
de las posibilidades y esperanzas de la propia vida.

FALLO DEL CONCURSO
DE PESEBRES

El día 2 de enero del corriente año el jurado calificador del
"Concurso de Pessebres" de 1976, presidido por el teniente de
alcalde de Cultura, don José Parra Estévez, y compuesto poi
los señores don Adolfo Casajoana; don Juan Comas; don José
Marot; don José Luis García y don Juan Rosás, actuando de
secretario don José Antonio Villegas Raya, por delegación de
1í> Torporación Municipal, emitió el siguiente fallo:

La primera parte coii la
que se enfrentaron los jóvenes
del Centro, consiguió, mo¬
mentos dignos, que hicieron
llegar con buena marcha y
ritmo al espectador,, quizá
alguna vacilación minoritària,
pero en definitiva un conjun¬
to digno de aplauso. La se¬
gunda parte no fue, sin em¬
bargo lo que cabía esperar,
ya que en esta ocasión Jean
Paul Sartre en su texto desmi¬
tificaba toda la crudeza y

tensión, con unas bellas frases
muy poéticas por demás, que
daban en su punto cumbre la
realidad y el proceder de una
ideología antibeHcista.

De cualauier manp.ra se

evidenció esa plena entrega /
responsabilidad de un grupo
de intérpretes que dieron su
buena predisposición y de un
esfuerzo colectivo, enorme¬
mente válido,. Diremos que la
veteranía de Luís Marco,
arropando al conjunto, quedó
bien demostrada, fue quien
dió réplica a los momentos
más comprometidos, anote¬
mos que en su segunda parte
su reacción fue la que hizo
brillar algunos parajes de la
obra. La verdadera sorpresa
nos la ofreció José María Puig
su difícÜ papel supo represen¬
tarlo con una dignidad asom-,
brosa, igualmente Antonia*
María Viñas, la única nrotaeo-

Grupo particular. Aparta¬
do a) Primer premio: Jordi
Durán Bada; Segundo premio:
J. Luis Muñoz Villar; Tercer
premio: Rafael Padrós.

El jurado quiere hacer cons¬
tar que, dado el empate habi¬
do en la puntuación-corres¬
pondiente al primer premio,
optó por concedérselo al con¬
cursante de menor edad, por
considerar que el esfuerzo de
este es superior habida cuenta
de su menor experiencia pese-
brística.

Apartado . b) Primer pre¬
mio: J. María Giralt Salvadó;

Segundo premio: Rosa María
Gil; Tercer prenüo: Montse¬
rrat Puig Gallach.

Grupo colectivo.— Primer
premio: Asociación de Veci¬
nos Lloreda; Segundo premio:
Asilo Roca i Pi; Tercer pre¬
mio: Parroquia SaaPablo.

Grupo escolar.— Aparta¬
dos a) y b) Desiertos.

El día 29 del corriente mes

de enero, se efectuará, a las
seis de la tarde, el reparto de
premios en la sala de actos del
Museo Municipal. (R).

nista femenina, nos gusto,
creemos que es un buen
fíchaje para el grupo. El res¬
to del reparto lo completaron
José Sagués, Salvador Fernán¬
dez, José Muñoz, Félix Calvo,
Manolo Paredes, Francisco
José y Francisco Surribas.

El espacio escénico estuvo

muy acenaao, asi cumo ei
movimiento de actores. Fran¬
cisco Guirado apunta en sus
realizaciones una esmerada
valía. Mención aparte mere¬
cen, y como siempre, los
montajes musicales de Jorge
Vidal.

R.yP.

CANCION PARA EL PUEBLO
El pasado sábado pudimos presenciar

en una de las plantas del Museo Munici¬
pal, un recital de carácter eminentemente
popular.

Elisa Sema, guitarra en mano y pande¬
ro en algunas ocasiones, fue interpretando
parte de su repertorio de clara incidencia
política.

Textos suyos, poemas de Miguel Her-
y de otros autores y algunos temas popu¬
lares, cubrieron la actuación de una Sema
más ideológica que cantante.

Con frecuencia estos recitales de "can¬
ción para el pueblo", se caracterizan por
su mediocridad musical y sin duda, por su
valor social.

Elisa Serna está en esta línea de can¬

tantes panfletarios — claro está, en el sen¬
tido positivo — en los que toda su fuerza
queda relegada al testimonio ideológico.

No toda la razón de ser de un recital
de estas características, se ha de resumir
en el comunicado. La inquietud musical
y la puesta en escena son cosas con las
que se debería contar.

No resto méritos a una Elisa Sema que
estuvo a la altura exigida dentro de sus
posibilidades.

La chica se definió políticamente con
sus textos directos. Un sector del público
lanzó gritos de adhesión, mientras qüé
otro la abucheó. La Elisa, muy serena
ella, respondió que respetaba todas las
ideologías de izquierda y todo quedó en¬

tre amigos.
En un momento del acto, a petición de

la cantante, se guardó un minuto de silen¬
cio por la trágica muerte del dirigente
obrero Zapico.

Hacia el final del recital, como no, se
fue la luz y la Serna tuvo que cantar a vi¬
va voz. Durante estos momentos, agarró
el pandero y con el público se coreó un
"Santa Bárbara", para después, ser el pú¬
blico quien tuviera la iniciativa que siguió
la cantante de tierra adentro.

Como colofón..., "vamos, tendría gra¬
cia, que por falta de libertad no llegara la
democracia..." que la gente fue tatarean-
do mientras se dirigía a la obscura calle.

XAVIER MOYA

El sos ilMplaiMiifntM y •xe·raiontt

AUTOCARES VIVES
Teléf. 3171043 Quixerae, 55

LA DISCOTECA
DE BADALONA

ABIERTA TODOS LOS DIASSanta Madrona-Plava
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En el primer pleno municipal del año...

LA eUERRA DE LAS PALARRAS
ESTE AÑO EMPEZARAN
LAS OBRAS DE LA NUEVA
CASA CONSISTORIAL

A año nuevo, vida nueva y al pan, pan
y al vino, vino. Esto es más o menos lo
que debieron de pensar los dieciocho con¬
cejales -^incluido el alcalde—, que asistie¬
ron al primer pleno municipal del año
1977. Yo les tengo que confesar que 'a
priori" llevaba intenciones de aburrirme,
y hubo momentos en lo que me aburrí
soberanamente, pero a la hora de la "veri-
té", a la hora de lidiar los diecisiete dictá¬
menes, die-ci-sie-te, en el ruedo del skíón
de sesiones del ayuntamiento, fue todo lo
contrario. Ataques verbales, ironía, malos
modos, y algunas palabras más altas de to¬
no que otras por parte del señor Guillén,
resumen el ambiente de guerra dialéctica
por el que transcurrió el "pleno".

Con un escasísimo público —tan sólo
dnco personas—, abrió la sesión el alcal¬
de, señor Caballería, con palabras de agra¬
decimiento y satisfacción por el apoyo
prestado tanto por concejales y prensa, a
la jgestión llevada a cabo en el pasado año
y jJldiendo, ante la transformación de to¬
do tipo que este año va a experimentar el
país, "que todos estemos a la altura de las
títcunstandas y que 1977 nos sea a todos
beneficioso". Y después de las venturosas
palabras del alcalde..., llegó la guerra.

Se abrieron las hostilidades muy pron¬
to, precisamente ségundos más tarde de
leerse el primer dictamen de la noche, quetrataba sobre la aceptación o no, de ía. ce¬
sión gratuita de vinos terrenos de los her¬
manos Bamola en la barriada de Lleñá.
Empezó la discusión a las ocho y media
de ía noche y hasta las nueve y dieciocho
minutos, no se solucionó el problema de
los terrenos. Para que se den una pequeña
idea de como fue la cosa, les haré un pe¬
queño resumen*de tan bizantina discu¬
sión... Se lee el dictamen, pide la palabra
el señor Conesa, da unas explicaciones
—que por lo visto más tarde no entendió
nadie—, hace una acusación contra el
servicio técnico, propone que el dicta¬
men sea retirado para im nuevo estudio...
y empezó el fuego a discreción.

El alcalde pide al señor Rosanas que de
unas explicaciones, a las que contesta el
señor Conesa y mete baza el señor Guülén,
para terciar la señora Jordán y pedir que
se volviera a leer dicho dictamen (?), Una
vez leído, entra en el cíunpo de batalla un
nuevo concejal, el señor Lleal, que tomala palabra y dispara < una parrafada. Don
Fulgencio, ante el cariz que iban tomando
ks cosas, y al dedr el señor Caballería,
que no estaba preocupado por el proble¬
ma que planteaba el procurador en Cor¬
tes, dijo: "le nie^o, señor alcalde, queerté pieocupado..." La señora Jordán le
oide que sea más explícito, porque no en¬

tiende absolutamente nada ya que es "un
poco obtusa". A lo que don Fulgencio re¬
plicó : "no lo he dicho en catalán, pero si
quiere se le digo en catalán, porque le ha¬
blo igual de ckro..."

¿No han perdido el hilo de k cues¬
tión? Pues les felicito, porque el asuntülo
tiene miga. ¿Qué lo han perdido? Pues co¬
mo en el juego del parchís, vuelvan a em¬
pezar. Y después de este breve inciso, si¬
go. Doña Ceciha, que había estado muy
atenta aí desarrollo de la singukr cuestión
puntualizó que no sabía que decir "delan¬
te de esta discusión tan bizantina". A lo
q-ae el ponente de Cultura, señor Parrá,
dijo dirigiéndose a Conesa: "Lo siento.
No te he entendido nada" Conesa:

— ¡A lo mejor es que hablo en francés!
(Y por enésima vez vuelve a k explicación
de marras).

Y al cabo de un sinfín de dimes y dire¬
tes, que duró cuarenta y ocho minutos, se
dejó el asunto de los terrenos para un
nuevo pleno. Y aquí paz y allá gloria...
pero duraría poco el armisticio.

Se ponía en consideración de los ediles
un dictamen sobre k aprobación de un
proyecto técnico para la construcción de
servicios sanitarios y fuentes de agua po¬
table en el parque "Alcalde Felipe Anto¬
ja", con un presupuesto de 1.227.764 pe¬
setas, y proceder a la adjudicación de k
obra por concierto directo por razón de
urgencia. Cuando, otra vez, saltó a la pa¬
lestra el señor Guillén y preguntó si ya
estaban construidos: Sí —le contestaron.
¿Y por qué se ha hecho sin estar aproba¬
do en un pleno? ¡Qué conste en acta mi
repulsa! Acción que fue secundada por k
señora March: ¡Y k mía también! El se¬

cretario, para apacigüar ks iras de los con¬

cejales contestatarios, pidió que el dicta¬
men fuera devuelto al departamento. Esto
le debió de parecer mal al señor Parra y
dijo : "No comprendo que algunos señores
se quejen de algo que se ha venido hacien¬
do durante mucHo tiempo y que se han
dejado pasar cincuenta mil" Y se lió, sen¬
cillamente, se lió. "Cíteme tan sólo uno!"
Contestó Guillén. " ¡Ckro, como tú llevas
ya dnco de uigenck!" Como ven, los
aires ■ belicosos de la noche no habián
desaparecido y todavía tenía que arder
niucha cera.

A todo esto, tomó k palabra el señorBaena increpando a los dos rivales de tan
curioso knce, para que se dejaran de decir
cosas y cosillas, porque le parecía de mal
gustó; renaciendo una vez más la paz.También se aprobó con el voto en blanco
de doña Cecük, la aceptadón del ofreci¬
miento formukdo por la Junta de Com-
F«nsadón del Polígono "Batlloria — Mon-
tigak" referido a k depuradón de ks
aguas residuales de aquel polígono yakrealización de diversas obras de interés pa¬
ra k ciudad.

Y si el primer dictamen de k noche
trajo mucha cola y saliva, el último, segu-

mente, para no ser menos, trajo tan co¬
la y saliva como aquel. Se propuso el pro¬
ceder a k impartición de ckses de lengua
catalana al personal del Ayuntamiento,
para que cuando se oficializara la coofi-
dahdad del catalán - castellano no pillara
en paños menores al personal de la Casa.
Ante esto, la señora Jordán pidió que se
rechazase el dictamen, porque con un di¬
nero que era de todo el pueblo, no se po¬
día subvencionar unas ckses de catalán
solamente para unos pocos "elegidos", y
que era más justo la construcción de una
escuela de catalán, a la que pudiera ir
cualquiera, funcionario o no funcionario.
Esto no pareció convencer a un buen sec¬
tor de los ocupantes del hemiciclo y se
produjo una discusión entre la señora Jor^.
dán, doña CecÜk, el señor Parra y el se¬
ñor Baena con el secretario — como jefe
de personal —, de por medio. El alcalde
harto de tanta polémica optó por poner el
dictamen a votación. Sí: Utset, March,
Casadó, Conesa, Cortés, Codina, Tejero,
Monell, Parra, Lleal, Rosanas, Ramos y
Caballería. No; Jordán, Escudero, Gui¬
llén, Diego García y Baena. Los funciona¬
rios tendrán catalán en sus horas de traba¬
jo, pero eso sí, el ponente de Cultura es-
tudkrá la propuesta de la señora Jordán.

En el apartado de ruegos y preguntas
fueron contestadas unas preguntas — val¬
ga k redundanck —, que habían sido for¬
muladas por parte del señor Guillén, con¬
sistentes en saber por qué no se había
aprobado el presupuesto anual del Ayun¬
tamiento^ por qué no se habían empezado
las obras del puerto deportivo y por qué
no se habían empezado las obras de k
nueva Casa Consistorial. Tres preguntas
que fuqron contestadas, la primera por el
secretario y ks dos restantes por el alcal¬
de. En lo referente a k aprobación del
presupuesto y después de unas largas ex¬
plicaciones, se le dijo, que por razones de
la nueva ley de ordenanzas ningún Ayun¬
tamiento había aprobado su presupuesto
y que ya se aprobará. Y en cuanto a lo del
puerto deportivo y a la nueva Casa Con¬
sistorial era algo que ya se estaba trami¬
tando ; el primero no se podrá empezar es¬
te año, porque hay un noventa por ciento
de posibilidades de que no concedan el
crédito, pero, puntualizó el alcalde, se pe¬dirá una prórroga de un año más y asíhasta que lo concedan; y sobre lo del nue¬
vo Ayuntamiento, este año empezarán ks
obras.

Y nada más. Como habrán podido ob¬
servar el primer pleno del año, el primer
pleno después del sí del referéndum, ha
sido eminentemente democrático, polémi¬
co y parlanchín. Un pleno en el que algu¬
nos hablaron hasta la saciedad, otros se
aburrieron hasta semidormirse y algunos
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Durante los meses de octubre-noviembre, establllzaclón
de la actividad productiva y ligero descenso de ios pedidos

ENCUESTA COYUNTURAL DE LAS CAMARAS OFICIALES DE
COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION

DE CATALUÑA Y BALEARES
La recuperació]) de la actividad industrial se ha hecho más lenta pasados los mesesde verano. Los resultados de la encuesta correspondiente a los meses de octubre-no¬viembre muestran^ una vez desestacionalizados que la actividad productiva, que ya ex¬perimentó una desaceleración en el bimestre anterior, ha permanecido prácticamenteestele. Por otra parte el empleo, que desde hace unos meses mantenía una evoluciónpositiva, ha registrado de nuevo un pequeño descenso.En cuant^ a la demanda, se observa un pequeño aumento de las ventas al mercadointerior peroda cartera de pedidos del conjunto de la industria ha experimentado, co¬mo en los dos bimestres anteriores, un hgero retroceso. Los stoks de productos elabo¬rados se sitúan en, el conjunto de la industria en niveles que pueden considerarse nor¬males pero en algunos sectores han iniciado un movimiento ascendente.

EXPECTATIVAS PARA LOS
PROXIMOS MESES

Las expectativas de los empresarios pa¬
ra los próximos meses apuntan un aumen¬
to de la producción y las ventas en una es¬
tabilización de la cartera de pedidos. El
porcentaje de empresas que ve"limitado el
crecimiento de la actividad por la debili¬
dad de la demanda ha aumentado. Tam¬
bién persisten las dificultades financieras
de las empresas aunque últimamente no
se han agravado. Todo ello hace suponer
que la recuperación de la actividad eco¬
nómica puede mantener en los próximos
meses el ritmo lento e inseguro que ha se¬
guido últimamente.

PRODUCCION. La actividad produc¬
tiva ha mantenido en el conjunto de la
industria un nivel muy simflar al del bi¬
mestre anterior. Se ha observado un lige¬
ro descenso de la producción en las in¬
dustrias de la alimentación, textües, piel
pocos ni tan siquiera aparecieron por el
salón de sesiones. Ha sido por este moti¬
vo, por el que, en el primer pleno munici¬
pal del año, se declaró... la guerra de las
palabras. Empezar, empezamos bien. ¿Noles parece?

JUAN CARLOS PASAMONTES

y confección e industrias siderometalúrgi-
cas. Destacan, en cambio, los aumentos
de la actividad de las industrias químicas
y de las del papel y artes gráficas. En la
industria de la construcción el volumende obra ejecutada sigue presentando una
tendencia descendente.

EMPLEO. El empleo mantiene una
evolución irregular. Pasado el primer tri¬
mestre del año recuperó la tendencia cre¬
ciente que había interrumpido a media¬dos de 1974 pero en los meses de octu¬
bre — noviembre ha vuelto a registrar una
variación de signo negativo.

DEMANDA. Las ventas al mercado na¬
cional mantienen la tónica de desacelera¬
ción que ya se había observado en los dos
bimestres anteriores. En el conjunto de laindustria han experimentado un pequeño
aumento y únicamente en las industrias
de la alimentación, textiles y de la madera
registran un ligero descenso. Las ventas al
exterior han experimentado un descenso
en los meses de octubre — noviembre.

La cartera de pedidos presenta desde
los meses de junio — juüo una tendencia
ligeramente contractiva. El período de
trabajo asegurado por la actual cartera de
pedidos queda algo por debajo de los dos
meses alcanzados en la primera mitad del
año.

STOKS. Los stoks de productos elabo¬
rados se sitúan en niveles normales en el
conjunto de la industria. No obstante, en
algunos sectores, principalmente en la in¬
dustria textil, los stoks han iniciado en los
últimos meses un movimiento ascendente.

PRECIOS. Tanto los precios de las pri¬
meras materias como los precios de venta
de los productos elaborados vienen expe¬
rimentando desde los meses de junio — ju¬
lio cierta desaceleración. En los meses de
octubre — noviembre está situación ha
persistido; la tendencia de los precios es
alcista en casi todos los sectores pero los
aumentos son menos generales que en la
primera mitad del año.

PERSPECTIVAS PARA
LA INDUSTRIA

Para el conjunto de la industria se pre¬
vé un pequeño aumento de la actividad
productiva y de las ventas en el próximo
bimestre. No obstante, en algunos secto¬
res — textil, piel y confección — las ex¬
pectativas son inciertas, y en otros — in¬
dustrias de la construcción, madera y cor¬
cho — son más pesimistas. Las ]^fevisiones
sobre la evolución de la demanda son me¬
nos favorables pues en general se prevé
una estabilización de las carteras de pedi¬
dos. Además, el porcentaje de empresas
que considera limitada su actividad por ladebilidad de la demanda ha experimenta¬
do un aumento en bastantes sectores. To¬
do ello permite suponer que la recupera¬
ción de la actividad económica mantendrá •
en los próximos meses el ritmo lento e in¬
seguro que ha seguido en la última parte
del año.

C.O.

PINTURA - DECORACION

SakkmrnSia
rde. a. romeu 49 tel. 38019 28 badalona
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programas

MIERCOLES, 12
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA-
NISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONGS-
TREET, "Había una vez un.malvado"; 6.35,
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8, NOVELA, "El hombre de los aplausos"; 8.30
TELEDIARIO; 9, ESPAÑA HOY; 9.30, BUS¬
QUEN A CHRISTIE LOVE; 10.30, EL MUN¬
DO EN ACCION, "Marco Polo'; II, ULTIMA
HORA; 11.15, TELEDEPORTE
2.a CADENA

6.31, BALONCESTO; 8, CINE CLUB, "Mi
guerra, mi amor"; 9.30, FLAMENCO; 10, RE¬
DACCION DE NOCHE.

JUEVES, 13
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA-
NISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPACIO
1999, "El círculo completo"; 4.55, SUITE PA¬
RA PERCUSION, de Charte; 6.35, UN GLO¬
BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVE¬
LA; 8.30, TELEDIARIO; 9.20, LA EXPE¬
RIENCIA DE LA VIDA, "Rebelión en las
aulas"; 11, ULTIMAS NOTICIAS; 11.15, TE¬
LEDEPORTE.

2.a CADENA

8, POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y GEO¬
GRAFIA DEL BAILE; 10, REDACCION DE
NOCHE.

VIERNES, 14
1.a CADENA

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA-
NISIMO; 3.45, REVISTA DE TOROS; 4, KA-
TE McSHANE; 4.50, TRIO NUM. 3, Op. 9, de
Beethoven; 5.15, TV EN EL RECUERDO;
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8, NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9.15,
EL HOMBRE Y LA TIERRA; 9.45, UN, DOS,
TRES...; 11.10, ULTIMA HORA; 11,25, TE¬
LEDEPORTE.

2.a CADENA

8, ENCUENTRO CON LAS ARTES Y LAS
LETRAS; 9.30, JAZZ VIVO; 10, REDACCION
DE NOCHE.

SABADO, 15
1.a CADENA

12, LA GUAGUA; 1.30, PAPA, QUERIDO
PAPA; 2.35, GENTE; 3, NOTICIAS; 3.30,
MARCO, "Marco, un niño de Génova"; 4, SE¬
SION DE TARDE, "La gran familia"; 5.45, EL
CIRCO DE TVE; 6.45, TORNEO; 7.45, ES¬
CUELA DE LA SALUD, "La sexualidad"; 8.15
LA HORA DE... "Mari Carmen y sus muñecos"
9, INFORME SEMANAL; 10, NOTICIAS;
10.15, SABADO CINE... ESTA NOCHE, "La
sirena del Mississippi"; 12.35, ULTIMAS NOTI¬
CIAS.

2.a CADENA

3.31, RUGBY, "Inglaterra — Escocia"; 5,
MUNDODEPORTE; 6, TRECE OFICIOS CI¬

NEMATOGRAFICOS; 6.45, CINE COMICO;
7.15, DOCUMENTAL; 8, TELE-REVISTA; 9,
LA MUJER POLICIA, "El pez"; 10, CON¬
CIERTO EN DIRECTO, "Obras de Mozart y
Beethoven".

DOMINGO, 16
1.a CADENA

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
TE JOVEN; 12.15, CONCIERTO ; 12.45, SO¬
BRE EL TERRENO; 2, CRONICA DE SIETE
DIAS; 3, NOTICIAS; 3.15, LA CASA DE LA
PRADERA, "Bunny"; 4.15, VOCES A 45; 4.45
OPINION PUBLICA; 5, INFORMACION DE¬
PORTIVA; 5.05, MISTERIO, "McMülan: Des¬
pués del terremoto"; 6.50, INFORMACION
DEPORTIVA; 7, 625 LINEAS; 7.50, INFOR¬
MACION DEPORTIVA; 7.55, FUTBOL, "Má¬
laga - At. Madrid"; 10, NOTICIAS; 10.15, CA¬
TALUÑA, CUATRO ESQUINAS; 10.25, LA
SAGA DE LOS RIUS; 11.25, ULTIMAS NOTI¬
CIAS.

2.a CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MIS ADO¬
RABLES SOBRINOS, "La fiesta de primavera"
5.30, ESPAÑA, HOY; 6.30, ORIGINAL, "La
Tablita"; 7, MAS ALLA; 7-.30, LAS CALLES
DE SAN FRANCISCO, "La fuga"; 8.30, TEA¬
TRO CLUB, "El delantero centro murió al ama¬
necer"; 10, NOTICIAS; 10.15, A FONDO.

mm

Mark, un muchacho de diecisiete años,
alunmo de un liceo de Varsòvia, decide unirse a
las tropas que se preparan para defender Ut capi¬
tal de. una inminente invasión alemana. Acom¬

pañado de una cría que busca a su padre, vive
una dramática aventura.

REBELION EN LAS AULAS.- Intér-
pretes: Sidney Poitier, Christian Roberts,
Judy Geeson y Suzy Kendall.

Radio
NV.ESCUDERO

27 de Enero. 63 66
TELS • Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

LUNES, 17
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA-
NISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS PA¬
TRULLEROS; 4.55, CANCION CATALANA,
de Granados; 6.35, UN GLOBO, DOS GLO¬
BOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA; 8.30, TE¬
LEDIARIO; 9, ESTUDIO ESTADIO; 9.30,
PAISAJES CON FIGURAS, "El Gran Capitán"
10, LOS HOMBRES DE HARRELSON, "La
gran borrachera"; 11, ULTIMA HORA.
2.a Cadena

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

MARTES, 18
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA-
NISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, NIÑEZ; 4.55
DIVERTIMENTO, de Grazina Bazievich; 6.35,
UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8, NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9, 30 AÑOS
DE HISTORIA; 9.30, LA SEÑORA GARCIA
SE CONFIESA; 10, ESTA NOCHE... FIESTA;
11, ULTIMA HORA.
2.a CADENA

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

Películas que veremos
MI GUERRA, MI AMOR.— intérpre¬

tes: Piotr Lysak, Grazyna MichaIska y
Ryszard Barcyz.

Un. ingeniero sin trabajo acepta un empleo
como maestro de un curso de estudiantes espe¬
cialmente rebeldes en uno de los barrios bajos
de Londres. Ante la situación, opta por dese¬
char los libros e instruirles con ejemplos prácti¬
cos de la vida.

LA GRAN FAMILIA.- Intérpretes:
Alberto Closas, Amparo Soler Leal; José
Luis López Vázquez y José Isbert.

En Madrid, un aparejador vive angustiado,
pero, a la vez, feliz con un pluriempleo que se¬
ria agotador sin su espíritu abierto y optimista.
Tiene que sacar adelante a su familia, compues¬
ta por el matrimonio, el abuelo y quince hijos.

LA SIRENA DEL MISSISSIPPI.— in¬
térpretes: Jean Paul Belmondo, Catherine
Deneuve y Michel Bouquet.

Un rico hacendado mantiene corresponden¬
cia con una joven y se prometen en matrimo¬
nio. Se citan el mismo día de la boda y él no la
reconoce. Más tarde, ella le confesará que le en¬
vió las fotografías de una amiga, pues ella no se
atrevía a descubrir su verdadera identidad. Poco
después de la boda ella desaparece con la fortu¬
na de su marido.

ISABEL
TENAILLE
■GENTE.
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II RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO

COTON IFICIO — Estudiantes
Vasconia — Hospitalet
Breogan — Valladolid
Pineda — Manresa
R. Madrid-JUVENTUD
Barcelona — Dico's

Andorra . 18 7 2 9 26 33 16
Moneada 18 7 2 9 26 33 16

94—96 Manresa 18 5 5 8 19 29 15

98-96 La Cava 18 6 210 26 36 13

78-75 Gramanet 18 4 5 9 26 36 13

82-66 Iberia
'

18 1 9 8 20 40 11

119-89
101-84

CLASIFICACION: Barcelona 22 p.
Madrid 20p, JUVENTUD 15p, Dico's
y Vasconia 12p, Pineda lOp, Hospita¬
let 9p, COTON IFICIO, Manresa, Estu¬
diantes 8p, Valladolid y Breogan 4p.

ADEMAR — Yanko 94-94

REGIONAL PREFERENTE

Vic —Gavá 0—2
Andorra — Malgrat O—O
Hospitalet — BADALONA 1—0
Barcelona — Manresa 5—1
q-uropa — Júpiter 2—0
La Cava — Tortosa 4—1

PRIMERA REGIONAL

Mediterráneo — Marítimo 4—2
Cassà — Blanes 1~0
Cardedeu — LLEFIA 2—1
Rosas —Olot 2—2
S. Hilari — Palamós 1—3
Guíxols-Mataró 4—2
Palafrugell — Arbucias 3—1
BUFALA—Liansa 4—2
ARTIGUENSE —San Celoni 1—0
Lloret — Premià 2-0

Oiot 18 13 2 3 43 16 28
Palamós 18 12 2 4 29 18 26
BUFALA 18 10 5 3 37 25 25

San Celoni 18 11 2 5 35 21 24

ARTIGUENSE 18 8 5 5 31 21 21
Premià 18 8 5 5 25 20 21

Blanes 18 9 2 7 33 27 20

At. Marítimo 18 8 4 6 33 36 20

Palafrugell 18 7 5 6 21 25 19

Lloret 18 8 1 9 23 22 17

Guíxols 18 7 3 6 24 29 17

Mataró 18 5 6 7 25 24 16
Rosas 18 6 4 8 23 27 16
Sant Hilari 18 7 110 24 38 15

LLEFIA 18 6 210 30 26 14
Liansá 18 4 6 8 31 39 14
Cassà 18 5 310 27 40 13
Mediterráneo 18 5 211 23 33 12
Arbucias 18 4 410 25 35 12
Cardedeu 18 4 212 21 40 12

SEGUNDA REGIONAL

HISPANIA-S.M.Premiá 4—3
Tordera-LLOREDA 3-2
TIANA — Delfines susp
CROS B. — Pueblo Seco 2—3
Singueriin — LA SALUD B 1—2
Ateo. San Juan — Gramanet susp
Adrianense — La Mina 1—0
Trajana — SAN ROQUE 3—4
Penitentes — Alegria 1—3
Peiró-AGUILA 3-1

Oliana — Horta 4--4
36 26 23Masnou — Fiaueras 1--3 Besonense 17 10 3 4

Gramanet — Montcada 0--1 Pueblo Seco 17 10 3 4 52 27 23

Calella — Iberia 2-0 Cerdanyola 17 lO 2 5 45 28 22

LA SALUD 17 9 3 5 40 27 21

26
Mataronesa 17 8 4 5 31 28 20

Europa 18 11 4 3 33 22 Turó Mataró 17 9 2 6 25 22 20

BADALONA 18 11 3 4 35 19 25 Singueriin 17 7 5 5 37 31 19

Figueras 18 11 2 5 41 15 24 HISPANIA 17 8 3 6 38 36 19

Malgrat 18 8 6. 4 25 15 22 Vilasar Dalt 17 8 3 6 29 34 19

Gavà 18 7 6 5 29 23 20 Canet 17 8 2 7 25 25 18

Barcelona 18 7 6 5 31 28 20 Hostalric 18 7 3 8 38 31 17

Júpiter 18 8 3 7 29 26 19 Los Delfines 16 7 2 7 27 31 16

Calella 18 8 3 7 26 25 19 LLOREDA 17 5 6 6 27 37 16

Horta 18 7 4 7 34 35 18 Peña 17 7 2 8 26 39 16

Masnou 18 5 7 6 33 28 17 Tiana 16 6 2 8 25 27 14

Vic 18 7 3 8 26 29 17 Sta. M. Premià 17 3 7 7 22 31. 13

Oliana 18 5 6 7 31 39 16 CROS 17 5 2 10 28 36 12

Tortosa 18 6 4 8 22 26 16 Vilamajor 17 2 4 11 25 39 8

Hospitalet 18 5 6 7 27 33 16 Tordera 17 2 2 13 21 43 6

LA QUINIELA

Madrid — Málaga
Santander — Salamanca
Betis — Barcelona
Elche — Hércules
Español — Sevilla
R. Sociedad — Burgos
Celta — Zaragoza
Valencia — Ateo. Madrid
Coruña — Pontevedra
Córdoba — Castellón
Ta rrasa — Cádiz
San Andrés — C. Soteio
Valladolid — Granada
Jaén — Gijón

LA PROXIMA QUINIELA

Celta — Valencia
R. Sociedad — Zaragoza
Español — Burgos
Elche — Sevilla
Betis — Hércules
Santander — Ateo. Bilbao
Madrid — Salamanca
Málaga — At. Madrid
Valladolid — Jaén
Alavés — Granada
Tarrasa — Rayo
Córdoba — Cádiz
Coruña — Castellón
Levante — Gijón

X 2

X 2

X 2

X

X

Resultados
Quiniela
y

Ciasificaciúnes
con la colaboración de

GRANADA
AUTO - ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41

T
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BALONCESTO

Falló la serenidad

COTONIFICIO, 94 - ESTUDIANTES, 96
Cuando en el descanso del encuentro

el Cotonificio dominaba por dieciocho
puntos (62-44), pocos —por no decir na¬
die— podían preveer que los estudiantiles
fueran capaces de remontarlos, ya que el
primer tiempo fue de neto color local
que se impuso en todos los órdenes al
conjunto de José Ramón Ramos, quien
dicho sea de paso, se equivocó al no dar
entrada a Gil, aún viendo que los badalo-
neses se distanciaban peligrosamente en el
marcador.

Los primeros minutos se jugaron con
gran yelocidad por parte de ambos equi¬
pos, aunque con diferente acierto, ya que
mientras Estudiantes no podía con la or¬
denada defensa de los locales, estos se
zafaban una y otra vez, con veloces con¬
traataques, de la zona presionante em¬
pleada por los madrileños; muchos de
ellos culminados por un Adolfo Sada sen¬
sacional en las penetraciones y en el tiro
exterior, anotando diecinueve puntos en
los primeros veinte minutos.

El único que de verdad inquietaba a
los hombres de "Aíto" era el americano
Ed Gregg, que estuvo muy acertado en
ataque (10 canastas de doce intentos),
aunque se mostró bastante torpón en de¬
fensa. Por su parte, Gonzalo Sagi-Vela no
consiguió estrenarse en el primer tiempo,
merced al fenomenal mareaje a que le so¬
metió Sada, y esto sin duda repercutió
muy directamente en el resultado que se
registró en el descanso. Pero lo que acàbó
de desnivelar totalmente el fiel de la ba¬
lanza fue el hecho de que Gil estuviera
sentado en el banco, ya que, como se de¬
mostró en el segundo periodo, el mal de
Estudiantes sólo se podía solucionar man¬
teniendo a dos bases en pista.

Los marcadores parciales cada dnco
minutos, fueron los siguientes: 12-6 a los
dnco minutos, 22-16 a los diez, 41-31 a
los quince y 62-44 en el descanso.

El segundo tiempo lo inidaron: Gerald
Costa, Sada, AmetUer y Héctor por el Co¬
tonificio y Pinedo, Gil, Soriano, Beltrán,
y Mariano García por los visitantes.

Ahora, Estudiantes tenía en Gil a un

gran director y se mostraba más firme en
defensa, lo que dificultaba mucho más las
acdones de los locales, que veían como a
los dos minutos le caía la quinta personal

a Héctor, entrando en su lugar Pascual. A
pesar de los muchos cambios realizados
por "Aíto", Mendiburu por Ametller,
Oleart por Costa, Costa por Sada y Sada
por Oleart, el marcador se iba reduciendo
paulatinamente hasta doce puntos (78-66)
en el minuto diez, aunque todavía nada
hacía presagiar el desenlace final.

Sin embargo, una sucesión de errores
del Cotonificio hacen que, a dos minutos
del final. Pinedo, en dos tiros libres, colo¬
que por delante a su equipo (91-92). Me¬
dio minuto después es el propio Pinedo
quien ha de marcharse por cinco perso¬
nales, lanzando Sada dos tiros libres y en¬
cestando uno solo (92-92). José Luis Sa-
gi-Vela se encargó de colocar el 92-94,
para también caer eliminado por faltas
en la jugada subsiguiente. Lanzó de mievo
Sada y volvió a fallar uno (93-94). A falta
de 16 segundos, Gonzalo Sagi-Vela come¬
tió personal sobre Gerald cuando éste se

disponía a lanzar; pese a ello los colegia¬
dos sólo concedieron dos tiros Ubres, sin
opción de un tercero, y Gerald consiguió
un solo enceste (94-94). Y, finalmente, es
G. Sagi-Vela quien anota el definitivo 94-
96, sin que en la última jugada el Cotoni¬
ficio pudiera lograr el empate que, visto
el desarrollo del encuentro —un tiempo
para cada equipo— , hubiera sido lo más
justo.

FICHA TECNICA:
COTONIFICIO, 94.- 36 canastas;

22/34 ti.: 64'7 por ciento y seis repeti¬
ciones. 27 F. P. 1 jug. elim. por 5 F. P.:
Héctor.

Anotadores: Gerald (31), Costa (4),
Sada (25), Mendiburu (14), y Héctor
(4), como cinco inicial, Pascual (7),
Oleart (1), Ametller (8) y Cuesta.

ESTUDIANTES,96.— 35 canastas;
26/32 1.1.: 8r2 por ciento y siete repeti¬
ciones. 35 F.P. 3 elim. por 5 F.P.: Pinedo
Sagi-Vela y Beltrán.

Anotadores: Pinedo (17), Beltrán (5),
J.L. Sagi-Vela (10), G. Sagi-Vela (7), y
Gregg (38), como cinco inicial. García
(9), Cambronero (2), Gü (6) y Soriano
(2).

Arbitros: Velasco y Bennasar.
ANTONIO CASTELLA

Cuando no hay ilusión...

REAL MADRID, 119 • JUVENTUD, 89
Mal encuentro del Juventud, que ade¬

más del poco acierto atacante de sus hom¬
bres —sólo Filbá y Costello se salvaron del
desastre general— se inhibió totalmente
en defensa, sobre todo en el segundo pe¬
riodo, en el cual los madrileños lograron
la friolera de 67 puntos, y eso que el Real
Madrid, aunque mejorando pasadas actua¬
ciones, tampoco se llegó a mostrar tan
arrollador como en tiempos pasados, pero
es que ante la floja defensa costeña no po¬
dían hacer otra cosa que anotar puntos y
más puntos.

Ambos equipos defendieron indivi¬
dualmente, con las siguientes asignaciones
recíprocas: Brabender—Fernández, Cor-
balán—Bosch y Walter—Costello. Por lo
que se refiere a los pivots, Cristóbal se en¬
cargó del mareaje de Santillana y Rullán
del de Filbá, invirtiendo el orden los ver¬

dinegros.
Los primeros minutos se desarrollaron

con mucha igualdad en el marcador, e in¬
cluso se registraron algunas ventajas visi-

Babínete de Cirugía Plástica y Estética
Cirugía estética de la nari¿, senos, abdomen,

estiramiento de las arrugas de la cara y cicatrices

Dirección: DR. JOSE M.^ DE MOLINA

Graí. Primo de Rivera, 119, 1.o Teléfono 389 41 40
(Horas convenidas)

tantes, merced a la labor de Costella-V
Filbá. Pero poco a poco las personales
empezaron a hacer mella en ambos con¬
juntos, aunque con mayor intensidad en
el Juventud, que además tuvo el fuerte
handicap de contar con un Santillana to¬
davía no recuperado totalmente de su le¬
sión en el muslo.

Por parte local, Brabender, que había
empezado francamente mal, empezó a en¬
tonarse en el tiro, al igual que Cristóbal,
lo que hizo que al descanso se llegara con
ventaja blanca de trece puntos (52-39).El segundo tiempo, como ya hemos
mencionado anteriormente, fue un paseo
para el Real Madrid, que conducido ahora
por Cabrera, sólo se limitó a aprovecharlos continuos fallos defensivos del rival,hasta llegarse al final del encuentro con el
ya mencionado 119-89.

JICHA TECNICA:
REAL MADRID, 119.— 49 canastas,21/29 t.l.: 72,4 por ciento; 26 F.P. y 1F.T. a Rullán. 3 jugadores eliminados por5 F,P.: Rullán, Walter y Prada.
Anotadores: Corbalán (15), Brabender

(22), Walter (15), Rullán (10) y Cristóbal
(21), como cinco inicial. Prada (12), Ca¬brera (11), Paniagua (1), Iturriaga (6) yRoñiay (6).

JUVENTUD, 89.— 32 canastas, 25/30t.l.: 83,3 por ciento; 23 FP. y 1 F.T. a
Margall. 2 jugadores eliminados por 5 FP.
Santillana y Filbá.

Anotadores: Filbá (24), Costello (22),Santillana (2), Fernández (16) y Bosch
(8), como cinco inicial, Margall (11), ¿ai¬
ró (2) y Mulá (4).

Arbitros: López Vicente y Galaz.
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REGIONAL PREFERENTE

Hospitalet, 1 - Badalona, 0
El Badalona no quiso arriesgar
El encuentro

Si tenemos que buscar el
lado deportivo, tenemos que
decir que vimos de todo me¬
nos fútbol; el equipo local, en
una desesperada situación en
la clasificación, tenía la posi-
bilid|d ante el líder de conse¬
guir, ton una victoria, a traer

È1 Hospitalet sacó siete sa¬

ques de esquina, por cinco el
Badalona. Al Badalona le fue
anulado un gol a Celestino,
después de señalar el línier el
centro del campo, tras las re¬
clamaciones de los jugadores

■"y del público rectificó su cri¬
terio.

a la.aticion un tanto oivoicia-
da por su irregular campaña,
y para ello su entrenador su¬
po plantear el encuentro que
mejor les favorecía: dureza y
mareaje férreo a los hombres
claves.

incidencias
El campo del Hospitalet

registró el lleno de la tempo¬
rada, con masiva asistencia de
visitantes, cabe destacar en
ese capítulo la poca correc¬
ción de un sector de público
local. Masiva muestra de tar¬
jetas, amarñlas para Alcánta¬
ra, Ramoní, Nieto y Lorén,
por el Hospitalet, y Aladro y
Manolín por el Badalona; y
rojas, Vargas. Bonell v Marín.

Goles
Sólo un gol con validez en

el marcador, ese fue consegui¬
do por Lorén, al aprovechar
un rechace en corto dentro
del área de la zaga azulada,
fusilando el que sería el gol
de la victoria.

Los protagonistas
Por los locales destacaron:

Alcántara, Camiño, Ramoní y
Lorén; debemos hacer men¬
ción aparte para Bonell, que
antes de su expulsión fue el
protagonista del juego marru¬
llero y creador con sus "co¬
medias" del ambiente; por
parte del Badalona, Mayóla,
bien; Ricardo y Sevi, muy
bien. Aladro cumplió y, al ser

cazado, bajó en su rendimien¬
to ofensivo Marín bien, en
plan defensivo. Manolín no
encontró su sitio; José Luis y
Cubells, bien controlados, no
pudieron con su par y ambos
abusando en demasía de rega-
teadores; Rodri y Celestino,
en una matinal gris; Guevara
jugó en plan defensivo, creó
pero no pudo terminar sus
jugadas; Fermín, que suplió
a José Luis, dió más alegría
a la delantera, pero recibió
mucha leña por su osadía.

Arbitro y equipos
Dirigió ese encuentro ej

colegiado, señor Liñán: su ac¬

tuación la debemos calificar
de bastante correcta, impuso
la ley y criterio y no dudó en
mostrar sus doce tarjetas, tres
de rojas. Bajo sus órdenes, los
equipos formaron con los si¬
guientes jugadores :

HOSPITALET: Alcántara;
Camiño, Vargas, Ramoní;
Chavarria, Vilaseca; Zamora
(Paredes), Nieto (Bosquend),
Bonell, Lorén y Rubio.

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

PEDRO SORIANO

PRIMERA REGIONAL

ArtIguenseJ - SaiitCeloni,0
Merecida, pero difícil victoria

La presencia del Sant Celo¬
ni tenía en la presente oca¬
sión el temor de una resisten¬
cia acusada, por su parte, de
no permitir que la derrota le
fuera fácil al equipo local y
así fue en realidad, puesto
que desde los primeros com¬
pases el visitante de turno sa¬
crificó sus posibihdades de
dar la batalla, retrasando cla¬

ramente dos hombres y man¬
teniendo tres en el ataque pa¬
ra intentar sorprender al Arti-
guense, de forma que el equi¬
po local, dominando el centro
del terreno, se las vió y deseó
en conseguir forzar la línea
defensiva del Sant Celoni que,
con una delantera joven, pro¬
curó en. ai^ldas oportunida¬
des llegar, al marco defendido

QUASARS s L
aADALONA • MASNOU • MATARÓ °

Gral.-PriniodeRivera,ll4 - BADALONA
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por Arellano.
Con este esquema del par¬

tido no es de extrañar que
aún presentándose algunas
oportunidades de peligro en
la meta de Dou, éstas fueran
salvadas sin demasiadas com¬

plicaciones por la reforzada
defensa de los visitantes. La
primera parte finalizó con el
resultado inicial en el marca¬

dor y que prometía una con¬
tinuación tensa y de pugna.
Los primeros momentos de la
segunda parte, el Sant Celoni
reforzó aún más su defensiva
permitiendo que el Artiguen-
se dominara intensamente en

el centro del terreno, lo que
dió por consecuencia que, a
los 18 minutos, una combina¬
ción de juego facilitara a Co¬
nesa conseguir el tanto que
debería constituir el de la vic¬

toria. Tras este gol, las líneas
del Sant Celoni se adelanta¬
ron equilibrando la contienda
y obligando a Arellano a in¬
tervenir con oportunidad. En
los últimos minutos, la actua¬
ción del Sant Celoni se hizo
menos precavida dando la im¬
presión de que buscaba conse¬
guir el empate sin que pudiera
lograrlo.

A lar órdenes del colegiado
señor Alarcón, discreto, se
alinearon:

ARTIGUENSE.- Arella¬
no; Romero, Rodri, Barrones,
Ginés, Mármol, Iglesias, Ros,
López, Felipe (Díaz) y Co¬
nesa.

SANT CELONI.- Dou;
Isern, Pons, Muñoz, Cano,
Baignes, Núñez, Novell, Sanz,
Asmarats (Vargas) y Clos.

MIGUEL MARTIN

Bufalá, 4 - Llansá, 2
Sigue la racha victoriosa

Sigue la buena marcha del
Bufalá, después de ocho jor¬
nadas consecutivas sin cono¬
cer la derrota; esta vez venció
al equipo gerundense Llansà,
con más dificultades de las
previstas, aunque le bastaron
los últimos 15 m. del encuen¬
tro para deshacerse de un ri¬
val bastante incómodo, del
que sobresalió su guardameta.
Cabezas, que evitó que su
equipo fuera goleado.

GOLES.— A los 5 m., Pin-
sachs, de centro-chut, sor¬
prende al meta, Luis, para ba¬
tirle y conseguir adelantarse
en el marcador con el O a 1.

A los 15 m., Martín, a pase
de Paco, consigue el gol de la
igualada a uno.

A los 40 Freixas, de penal¬
ty, consigue para el Llansá el
segundo gol.

A los 43 m., el Llansá es
castigado con penalty que
lanza Paco y el meta, Cabezas
magistralmente, envía el ba¬
lón a córner.

A los 30 m. del, segundo
tiempo, Paco, en jugada per¬
sonal, de tiro raso, consigue el
3 a 2.

A los 32 m., centro de Pe¬
pito que Jacinto, de magnífi¬
co testarazo, consigue el defi¬
nitivo 4 a 2.

INCIDENCIAS.- Antes de
iniciarse el segundo tiempo se
hizo la entrega de la insignia
de oro del club, por el presi¬
dente don Mateo Comabella,
y don Vicente Marqués Blas¬
co, teniente de alcalde de De¬
portes, a don Genónimo Mar¬
tínez Sandóbal, por sus rele¬
vantes servicios prestados al
club como directivo durante

NOTA ACLARATORIA DEL DLCO'S IT

En rsunión especial dé le Junta Directiva del Club Dico's de Bflioncesto
se han tomado los siguientes icuerdos:

a) Habiendo recibido el primer documento escrito que confirma la
continuidad del Sr. Presidente de la Federación Española de Baloncesto. ^
impugnar las elecciones convocadas a la citada Presidencia, ante la
Delegación Nacional de Deportes, entre otras razones por no haberse
facilitado los datos de presupuesto general y compromisos económicqs .

con los jugadores del equipo nacional.
b) Desmentir completamente Cuantas informaciones se han dado por

uno u otro conducto sobre cualquier recurso sobre alineación por parte del
Real Madrid de jugadores americanos, viéndose obligada a aclarar la
Junta Directiva que los motivos textuales de la citada impugnación están
basados en< el hecho de que se haya afirmado en falso en reunión
considerada oficial y desde la Presidencia que en otroq países no se iba a
aplicarla consideración de «jugadores iniciados en el extranjeros». Ib que
no es cierto pues así se están jugando otros Campeonatos Nacionales.

Asimismo reservarse cuantas acciones puedan corresponder por las
ofensas que se hayan producido por éstas tendenciosas informaciones.

c) Elevar recurso ante la Delegación Nacional de Deportés sobre la
confirmación por parte de la Junta Ejecutiva de la F.E.B.. en la que figura
algún directivo de los clubs involucrados, sobre la irregularidad de la
situación del jugador Costello y la prevención de la de| jugador Coughran.
haciendo constar lo sorprendente de que esta resolución no haya sido,
dada a conocer a la prensa.

d) Reclamar diversos recursos pendientes de.respuesta...
e) Continuar gestionando porque un estatuto que defina sin sqnrojp loi

derechos de los jugadores profesionales'^ autorice las posibifídades del;,
baloncesto «open». aclare situaciones que en nada benefician a la imagen j||
del deporte espectáculo, ni al ejemplo que ha de darse al deporte formé-
tivo. Nr.- -r ;

En San Sebastián a 7 Enero 1977

18 años interrumpidamente,
que merecidamente recibió en
el centro del terreno de juego,
recibiendo una gran ovación
que le tributó toda la afición
de Bufalá.

ARBITRO.— Sr. Mundet,
regular y sin complicaciones,
dada la deportividad con que
se emplearon los jugadores.

Auneaciones;
C.F. BUFALA.—Luís;Bar¬

tolo, Andújar, Higuera; Pas¬
tor, Paco; Martínez, Félix
(Casals), Jacinto, Martín y Pe¬
pito.

L.D. LLANSA.— Cabeza;
Juanito, Font, Solé; Pérez,
Pinsachs; Reverter, Freixas,
Barbosa, Bardalet y Salmoral
(Simón).

J. NAVARRO LLUQUE

JUVENIL A

2.a DIVISION

C.F. VALLDOREIX, 1
C.D. DOSA, 3

Magnífico encuentro el
disputado por el Dosa y gana¬
do con todo merecimiento en

un campo nada fácil. Mucho
más si tenemos en cuenta que
estando uno-dos, el Dosa, fue
castigado con penalty el cual
detuvo bien su portero Algua¬
cil, en otra de sus grandes ac¬
tuaciones. Si bien todo el
equipo merece ser destacado
por su buen partido. Autores
de los goles Monguet (2) y
Lari.

Ahneación: Alguacil, Rive¬
ra, Vidal, Vicea; Grima, Cha¬
cón; Lari, Monguet, Vafiente,
Pascual y Comelles.. Sustitu-

BALONCESTO PABELLON POLIDEPORTIVO
Miércoles día 12 de enero - Tarde, a las 6'30

A. S. V. E. L VIUEÜRBANE
Juventud Schwenpes
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dones: Fonollá por Rivera y
Jordi por Valiente.

JUVENIL B

3;» DIVISION

C.F.R. DON PELA YO, 2
C.D. DOSA, 1

. Partido jugado regularmen¬
te y que frena la buena mar¬
cha emprendida en los últi¬
mos encuentros. Dos goles en¬
cajados en los primeros minu¬
tos en jugadas de poca fortu¬
na, han sido el factor determi¬
nante del resultado final. Se
ha luchado mucho pero nada
más.

Alineación: Gómez I, Gon¬
zález, Soria, Javier, Garriga;
Muñoz, Antoñin, Silva; Ma¬
rio, Pirri y Gómez II. Sustitu¬
ciones: Campos por Muñoz y
Pareja por Gómez II. Autor
del gol Pareja.

INFANTILES

ARTIGUENSE,3
HORTA, O

La gran moral que anima a
los muchachos del Artiguen-
se, se materializó el pasado
domingo frente al líder de la
competición. Horta, que de¬
mostró bien su calidad de lí¬
der y dió como consecuencia
un bonito encuentro jugado
de poder a poder. La primera
parte finalizó con el cero ini¬
cial y en la segunda parte el
entusiasmo de los granates
consiguió sus tres magníficos
tantos, a los 10 minutos, por
obra de Caballero; a los 20
minutos, por el mismo juga¬
dor, y a los 30 minutos, por
Palma.

El equipo local lo forma¬
ron los siguientes jugadores:
ARTIGUENSE: Pepe, Joa¬
quín, Piña, Agustín, Ortega,
Caballero, Rafa, Martín (Bue-
navida), Palma, Cortés y An¬
gel (Torres).

SILVENTI

INFANTIL

1.a DIVISION

C.D. DOSA, 1
BARCELONA ATC, 4

Dada la caüdad del contrin¬
cante el resultado se puede
considerar bueno y justo. To¬
do el equipo a hecho lo que
ha podido.

GOMEZ CARPIO

BALONMANO

JUVENILES

DOSA, 10
PADRE MAÑANET, 12

Durante la primera mitad
se desarrolló una gran lucha
en la que tuvo más atino el
equipo visitante, aunque la
defensiva del Dosa adoleció
en todo momento del parti¬
do, no obstante consiguieron
abrirse camino a través de la
defensiva contraria, el resulta¬
do del primer tiempo fue de
5 a 6 para el Mañanet. En la
segunda parte, se continuó el
mismo ritniío anterior por am¬
bos bandos. En los minutos
finales se produjo una gran
tensión en la que sahó triun¬

fador el visitante con la con¬

siguiente victoria de 10 a 12,
resultado final del partido. Se
alinearon: Monty, Teller, La-
nau, Hernández, Paez, Millán,
Guardiola, Sánchez, Nicolás,
Fariña, Más y Català.

SEGUNDA

PROVINCIAL

DOSA, 12
PADRE MAÑANET, 11

Se inició el partido con un
arranque sorprendente del
Mañanet, pero se fue ponien¬
do remedio con una defensa
que supo para los firmes con¬
traataques de sus oponentes.
El portero. Tejedor, paró a
diestra y siniestra, fue el ju¬
gador más destacado del equi¬

po. Se fue distanciando eí Do¬
sa en el marcador hasta llegar
a un claro 10—7 al descanso.
El segundo tiempo fue más
flojo para el Dosa y por lo
tanto el visitante se aprove¬
chó de ello intentando supe¬
rar el marcador y Uegó a em¬
patar. A 5 minutos del final
hubo una reacción del equipo
local, marcando un gol que le
supuso la victoria, aun cuan¬
do después Tejedor detuviese
el penalty que suponía un
nuevo empate y a sólo un mi¬
nuto de finalizar. El triunfo
fue mínimo, aunque muy dis¬
putado. Se alinearon: Teje¬
dor, Ramón (3), Borràs (2),
José (3-2P), Pons, Català (1),
Alonso, Ferreño (1), Pique¬
ras (1) y Guardiola (1).

MARIO MARTINEZ
APELLAN

RESTAURANTES
CAN MAIMÛ

(cerrado martes)
Tel. 8705254 linea 90

VILANOVA DE LA ROCA

CAL DUCH
(Abierto todo el año)

Tel. 3952328

ALELLA
Bodas y banquetes

/ # J Arquitectura de interiores

sivt tntpvMJ/ TELEF 3394^-0

marcel galvany - decorador

PLUVIA 64 ATICO

TELEF 389 4'S -ó

REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Servicio oficio! y vento

Náutica NELKI
AGBiCiA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotalo, 202-206 - Tai. 380 6304
BADALONA
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ofertas y demandas
FABRICA DE EMBUTIDOS PRECISA

VENDEDORES
preferentemente con experiencia en el ramo y

REPARTIDORES

con furgón también con experiencia

Dirigirse al Sr. Ayala
C/. Galileo, 4 - 6 Badalona Tel: 387 48 46

Venta de pisos
Plazas Parking

20 m. MfciCado. Terminados categoría
Precio ganga.

Aticos 3 y 4 habitaciones
Razón: Calle Leófl, 14- 16. Badalona

Tel. 389 30 79

Restaurante Snack Bar
— Montado todo confort
— Con clientela
— En centro de Badalona
— Se traspasa por no poderlo atender

BUEN PRECIO "CONSULTENOS"

Informes: BERMOSA, S.A.
Plaza José Antonio, núm. 7, l.o
Tel.: 389 33 66 — 389 34 62

Anuncios en esta sección

Canónigo Baranerài'64, l.o

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

No admitimos anuncios por teléfono

ANUNCIOS EN |

La Vanguardia
TODA LA PRENSA ^

Teléfono 380 23 42 )

Todo estar, se necesita, llamar a

los tels: 380 10 36 ó 389 49 17

SE OFRECE
Guardia retirado por las tardes

o vigilante por las noches

Interesados escribir al núm. 1346
de RdeB

DARIA TRABAJO
bien remunerado a talleres

planchisteria industrial

Interesados llamar al tel: 380 27 72
de 8 a 13 y de 15 a 19. Sr. Martinez

SE OFRECE

Administrativo
por las tardes, posee experiencia

l.s.m. Bachillerato e inglés.
Interesados llamar al tel:

388 34 05 tardes

Se vende pise
3 habitaciones

C/. Calvo Sotelo, 45-49, 2.o, 3.a
de 4 a 8 de la noche

Se venden
vitrinas frigoríficas y balanzas

en buen estado

Razón: 387 26 72

Se aiquiia pise
con o sin muebles, 4 habitaciones,

2 baños,
cerca plaza Pep Ventura. Badalona

Razón: 380 49 05

Voidriem
Hogar local per a magatzem

Raó: 380 00 70

Consultorio médico
se alquila o se vende en Badalona

Amueblado, céntrico, con teléfono en

primer piso

Para información tel.: 387 12 42
de 2 a 4 y de 9 a 11

SE OFRECE

ENFERMERA AUXILIAR
mañanas y noches u horas convenidas

Tel.: 387 47 72 de 8 a 9
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Venta de pisos
Formidables 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 Manie al teléfono 223 31 76

Parada en importante mercado de Badalona,
en exclusiva para Tocinería — Charcutería
Beneficio Bruto mensual: 750.000 ptas.

Informes: BERMOSA, S.A.
Pza. José Antonio, núm. 7, 1.° Tel.: 389 33 66 y 389 34 62

SE TRASPASAN
dos locales tienda en P.o Cristo Rey núm. 43-45 de 100 y 130 m2.

Tel.: 387 85 43 Sr. Adolfo

Compañía internacional
necesita cuatro vendedores - vendedoras, 16.000 ptas. al mes rnás comisiones

Presentarse en C/. Tercio Ntra. Sra. de Montserrat, 44 (horas de oficina)

l«oca.les -y solares
En venta o alquiler, y en venta o permuta

Todas situaciones y todos precios

EN SU CASA
le damos trabajo directo

Nosotros se lo pagamos en efectivo
en el momento de su entrega. Ganará
un mínimo de 9.600 ptas. semanales.
Hará genero de punto. Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza de 2
metros de largo especial que se puede
reducir.

Empezamos curso la próxima sema¬
na, no deje de visitarnos y puntualizar
todo lo que le interese.

Muntaner, 269

Tel: 217 08 85 y 218 86 21
de Barcelona

Latrílla, 28
Junto Plaza DIVISION AZUL

Pisos de 3 y 4 dormitorios en venta
Mucho sol. Construcción y acabados

de calidad

Desde 1.250.000 Facilidades, 16 años

Visitas en la finca

ASPRI, Jaime Borras, 14, l.o
Tel.: 380 45 45

Informes: BERMOSA, S.A.
Pza. José Antonio, núm. 7, 1.° Tel.: 389 33 66 y 389 34 62

Local en venta
EN SAN ADRIAN

200 m^, salida a 2 calles,
5 m. alto, 5 millones al contado

Facilidades de pago

Interesado llamar al telf. 387 94 16

Albañilería
construcciones en general y reforma de pisos, baños, cocinas etc.

Te. 380 39 53 Sr. Pedro

FALTA

Personal femenino
Horario continuado todo el año

Turnos mañana o tarde.
Primas incentivo por producción.
Presentarse en:

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

Se alquila
Piso céntrico en calle León.
3 habitaciones dobles y una sencilla

Una de las dobles con otra habitación
sin paso independíente. Aseo, baño,^
comedor-estar y cocina.

Razón: 226 07 09

Mudanzas y Transportas
CANO

Servicios compieios ae montajes y
embalajes

Para información llamen al 387 24 89
¡PIDANOS PRESUPUESTO !

Nosotros le atenderemos



nODELO LUJO
La modernidad de líneas junto con un acabado

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

NODELO FUNCIONAL
De características técnicas iguales a las del modelo

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

soMhermic¡r]
el otro SOL de España

MAR. 47-53 - TEL. 389 59 50

ALMACENES

BADALONA


